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I. INTRODUCCION 

 

I.1  CATALISIS 
 

I.1.1  DEFINICIÓN Y USOS 
 
La catálisis consiste en modificar la velocidad de una reacción química, mediante la 

adición de una cierta cantidad de una sustancia, que por algún motivo provoca este 

fenómeno, y a la cual se le conoce como catalizador. 

 
La catálisis adquiere una gran importancia desde el momento que es utilizada en 

procesos industriales tan importantes como la hidrogenación del nitrógeno en la síntesis 

del amoniaco y conversión de éste en ácido nítrico. Estos procesos se desarrollaron a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a principios del siglo XX. 

 
Uno de los mayores hitos de aplicación de la catálisis se alcanza cuando se aplica ésta al 

craqueo (catalítico) de petróleo para la obtención de gasolinas de mayor octanaje y 

pureza, dejando atrás el reformado térmico utilizado anteriormente, con el que se 

conseguían resultados menos atractivo desde un punto de vista cualitativo. 

 
Se pueden encontrar procesos relacionados con la catálisis en campos tan variados como 

los quemadores de estufas catalíticas, transformación de las emisiones de los tubos de  

escape en los automóviles, la isomerización de glucosa a fructosa, la obtención de 

gasolina a partir de metanol, la fabricación del metacrilato y la producción de vitamina 

k4. Otro campo de aplicación se encuentra en la más compleja industria química, en la 

que se producen millones de reacciones a la vez, y cuya vida sería imposible sin la 

presencia de los catalizadores biológicos: las enzimas.  

 
En la actualidad, la mayoría de la producción de numerosos intermediarios orgánicos 

sintéticos usados para hacer plásticos, fibras, elastómeros, colorantes, pesticidas, 

resinas, medicamentos, que involucran en su obtención varias etapas en las que 

intervienen catalizadores. 
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I.1.2  TIPOS DE CATALISIS 
 
Muchos de los mecanismos de reacción utilizados se caracterizan por tener una etapa 

limitante de la velocidad, es decir, una etapa que tiene una velocidad significativamente 

menor que el resto. Por tanto la velocidad global de la reacción queda limitada por esta 

etapa. Muchas veces interesa que la velocidad de la reacción sea máxima con el fin de 

transformar los reactivos en los productos requeridos de la manera más efectiva posible. 

 
Generalmente se puede aumentar la velocidad de una reacción elevando la temperatura, 

pero puede ocurrir que la concentración de equilibrio del producto objetivo disminuya, 

dando lugar a reacciones secundarias no deseadas, ya que consumen producto y generan  

impurezas. Esto se evita mediante el uso de catalizadores, que provocan que la energía 

de activación a superar para que tenga lugar la reacción deseada sea menor.  

 
La catálisis puede dividirse en dos tipos: 

• Catálisis homogénea, en la que el catalizador se encuentra disperso uniformemente 

en una fase gaseosa o líquida. 

• Catálisis heterogénea, cuando los reactivos se encuentran en distinta fase que el 

catalizador. Un caso muy común sería tener los reactivos en estado gaseoso o 

líquido, y el catalizador en estado sólido. 

 

I.1.2.1  Catálisis homogénea 

 
La catálisis homogénea se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, conduciendo a 

una mayor selectividad de las reacciones, y por tanto dando lugar a una obtención más 

limpia de productos químicos de cierto valor añadido. Estos avances han supuesto 

grandes aportaciones al sector académico y al sector productivo. 

 
La catálisis homogénea tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador están en la 

misma fase, siendo líquida o gaseosa.  

 
Los procesos de catálisis homogénea suelen presentar una gran selectividad a unas 

temperaturas de trabajo relativamente bajas.  
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Para una mayor eficiencia se deben elegir, adecuadamente el metal, el solvente, y las 

condiciones adecuadas para la reacción. 

 
La principal desventaja de este tipo de catálisis se presenta en la dificultad para separar 

el catalizador del conjunto reaccionante, provocando la necesidad de aplicar algún 

proceso para su separación que va a suponer un coste. 

 

I.1.2.2  Catálisis heterogénea 

 
En los procesos catalíticos heterogéneos de mayor importancia industrial se utilizan  

principalmente catalizadores sólidos, ya que suelen tener una gran estabilidad térmica y 

presentan una mayor facilidad a la hora de ser separados de la solución reactante. 

 
Las reacciones producidas por catálisis heterogénea tienen lugar en la superficie del 

catalizador, a través de un proceso de adsorción. La adsorción se debe a una atracción 

entre las moléculas de la superficie del adsorbente y las del fluido. 

 
La comprensión de los procesos catalíticos heterogéneos se ve dificultada por la 

complejidad de los procesos microscópicos implicados en la secuencia de etapas 

elementales.  

 
Los ensayos realizados en este Proyecto Fin de Carrera constituyen un ejemplo de 

catálisis heterogénea, ya que el catalizador se presenta en estado sólido, y el reactivo en 

fase gaseosa (CH4), y los productos en fase gas (H2) y en estado sólido (C). 

 

I.1.2.2.1  Mecanismos de reacción de la catálisis heterogénea 
 
Una de las principales características de la catálisis heterogénea es que las reacciones 

tienen lugar en la superficie de los catalizadores sólidos. De manera general, este 

fenómeno puede transcurrir a lo largo de las siguientes etapas: 
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1. Difusión de las moléculas reaccionantes, de la fase fluida, hasta la superficie del 

catalizador. 

2. Difusión de los reactantes a través de los poros del catalizador. 

3. Adsorción de las moléculas reaccionantes en la superficie del catalizador. 

4. Reacción de la superficie del catalizador. 

5. Desorción de los productos de la superficie del catalizador. 

6. Transporte de los productos internos a la superficie externa de la partícula 

catalítica (Difusión interna). 

7. Transporte de los productos de la interfase fluido-sólido a la corriente del fluido 

global (Difusión externa). 

 
La variación en la presión y en la temperatura de la reacción son factores condicionantes 

en la extensión de las etapas de adsorción de los reactantes, reacción superficial y 

desorción de los productos obtenidos (Tomás Alonso, 1996). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig I.1. Etapas típicas en un proceso de catálisis heterogénea. 
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Para este tipo de catálisis existen varios fenómenos que afectan a la cinética de reacción: 

 
1. La adsorción es necesariamente una etapa preliminar para las reacciones 

catalizadas por superficies sólidas. 

2. La quimisorción es invariablemente el tipo de adsorción implicada en tales 

casos, y tiene las características de una reacción química entre el adsorbato y las 

moléculas de la superficie. 

3. Las superficies catalíticas son heterogéneas y la quimisorción tiene lugar 

preferentemente en los centros activos de la superficie. 

 

 

En la tabla I.1 se presenta una comparativa entre los dos tipos de catálisis comentados:  

 

Propiedad Catálisis homogénea Catálisis heterogénea 

Actividad 
Muy buena. Todos los 

átomos activos. 
Buena. Sólo superficie 

Concentración Pequeña Alta 

Facilidad de difusión Total Existen problemas 

Selectividad Alta Menos controlada 

Vida- Estabilidad Podría ser baja Existe la regeneración 

Facilidad de estudio Grande Difícil 

Reproductibilidad Muy buena Muy baja 

Modificación Fácil Menos asequible 

Condiciones de reacción Moderadas (a baja T y P) Elevadas 

Separación – 
Reutilización 

Costosa Fácil 

Tecnología Bajo grado tecnológico Muy desarrollada 

Uso Industrial Limitado Amplio 

 
Tabla I.1 Comparativa de propiedades entre catálisis homogénea y catálisis heterogénea. 
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I.2  CATALIZADORES 
 

I.2.1  DEFINICIÓN DE CATALIZADOR 
 
Fue Berzelius en 1835 quien introdujo el término de catalizador para referirse a toda 

aquella sustancia que producía un aumento apreciable de la velocidad o del rendimiento 

de una reacción química determinada sin sufrir ningún cambio estructural. Más tarde se 

llevó a cabo un estudio más detallado de los mecanismos de las reacciones catalizadas, 

proponiendo una clasificación de los mismos. 

 
La IUPAC, en 1981 propuso la siguiente definición para los catalizadores: 

“Un catalizador es toda aquella sustancia que incremente la velocidad de reacción sin 

alterar la energía libre de Gibbs estándar de la misma. El proceso en el que se da la 

reacción se llama catálisis, y aquella reacción que tiene lugar en presencia de estas 

sustancias se denomina reacción catalizada”. 

 
El catalizador favorece la interacción entre los reactivos, sin participar en el producto 

resultante. Así pues, utilizando estas sustancias, se consigue una mayor actividad y 

selectividad del producto, un abaratamiento en los costes, menor complejidad de las 

instalaciones, reduciendo al máximo los desechos de la reacción. 

 
Hoy en día, el uso de estos catalizadores está extendido aproximadamente en un 90% de 

los procesos químicos, lo que ha provocado un gran desarrollo en la industria química. 

 
Los catalizadores pueden tener naturaleza inorgánica, como podrían ser las sustancias 

metálicas, u orgánica como pueden ser las enzimas. 

 
La función del catalizador en la reacción es disminuir la energía de activación de la 

reacción directa, en la misma cantidad que para la reacción inversa. Esto significa que la 

energía global del sistema permanece inalterada, o lo que es lo mismo, las funciones 

termodinámicas de la reacción (∆H y ∆S) permanecen inalteradas. Por tanto el único 

efecto del catalizador consiste en reducir notablemente el tiempo necesario para 

alcanzar el estado de equilibrio. 
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Para que un catalizador sea considerado eficiente, debe presentar una considerable 

aceleración selectiva del proceso químico de interés (la selectividad es importante en el 

caso de existir distintos procesos reactivos posibles). Además debe presentar 

propiedades como la estabilidad y capacidad de regeneración de manera que su 

utilización esté permitida para periodos o flujos de reactivos lo más elevados posible. 

 
Esa disminución de la energía de activación de una reacción química en presencia de un 

catalizador se ve ilustrada en la figura I.2. 

 
 

 
 

Fig I.2 Energía de activación de una reacción en presencia de un catalizador, y sin catalizador. 

 
 

I.2.2  COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UN CATALIZADOR 
 
En general un catalizador heterogéneo está constituido por un soporte, que consiste la 

mayoría de las veces en un sólido poroso de gran área superficial. Sobre este soporte se 

deposita el agente catalítico, y en ciertas ocasiones algunos aditivos conocidos como 

promotores. El agente catalítico es la esencia del catalizador, también conocido como 

fase activa, ya que determina la interacción entre las especies reactantes acelerando su 

velocidad de transformación. 

 
Algunos ejemplos de catalizadores podrían ser los metales (Ni, Ag, Pt, Cu, Fe, etc.) o 

los óxidos metálicos (ZnO, V2O5, Al2O3, etc.). El inconveniente de estos es su reducida 

área de contacto, lo que obliga a extenderlos o dispersarlos sobre otro sólido poroso, 

que actuará de soporte. 
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Teóricamente estos soportes deberían ser químicamente inertes, pero su naturaleza y la 

estructura de su superficie pueden influir sobre los átomos del agente catalítico disperso 

(estado de oxidación, valencia, etc.…).  

 
Los soportes que tengan una gran área superficial asegurarán una mayor dispersión de la 

fase activa del catalizador, ya que la superficie activa será mayor por unidad de masa. 

Estos soportes proporcionan a su vez resistencia mecánica y estabilidad térmica al 

catalizador. 

 
Por otro lado están los promotores, que consisten en sustancias que se añaden en 

proporciones pequeñas (normalmente menos del 10%) durante la preparación del 

catalizador y contribuye a la mejora de la actividad del catalizador, así como a la 

selectividad y estabilidad del catalizador. Con estos promotores se consigue reducir el 

efecto de sinterización u otros tipos de desactivación. 

 
Así pues se pueden diferenciar tres componentes: 
 

• Componente activo: es el responsable de la mayor velocidad de la reacción 

química principal. 

• Soporte: tiene como objetivo conseguir la mayor área activa posible, logrando la 

mayor dispersión del metal activo posible. De este modo se consigue un 

aprovechamiento máximo del componente activo, y se evita en la medida de lo 

posible la sinterización del catalizador. 

• Promotores: son sustancias que añadidas en pequeñas cantidades al catalizador, 

le confieren una mayor estabilidad, un aumento de actividad y una mejor 

selectividad al catalizador. 

 

I.2.2.1  Catalizadores metálicos 

 
Los metales de transición han ido ganando en importancia en los procesos catalíticos 

industriales en las últimas décadas, debido en parte al mayor conocimiento de la 

química organometálica. 
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Una distinción de los catalizadores podría tener como elemento diferenciador las 

características de las fases activas que la componen, ya que una adecuada selección de 

la fase activa, contribuye al correcto diseño del catalizador.  

 
Un ejemplo de ello son algunos de los metales de transición, como el Fe, Ni, Pt, Ag, Cu, 

etc..., que tienen propiedades de conductores eléctricos, y que durante el proceso 

catalítico, dan lugar a especies de tipo radical. Normalmente se comportan como la fase 

activa del catalizador, para aquellas reacciones que conllevan transferencia de 

hidrógeno, como son la hidrogenación, deshidrogenación, hidrogenólisis y oxidación 

(Corella et al, 1988). 

 
Aproximadamente en el 70% de las reacciones catalíticas aparece un metal en alguna de 

las formas en las que puede presentarse (reducido, oxidado, en forma de sulfuro,…). 

Durante las reacciones con especies metálicas se produce la adsorción de los reactantes 

en la superficie del metal. 

 
Los metales de transición permiten importantes fluctuaciones de carga porque disponen  

de orbitales d parcialmente ocupados. Esta característica les permite presentar multitud 

de estados degenerados de baja energía. 

 
Hay otros factores que determinan el transcurso de la reacción, además del tipo de metal 

activo, como son el grado de coordinación de los átomos metálicos con átomos vecinos 

o la distancia a la cual están situados los átomos en la superficie de la partícula del 

metal. 

 
Para la descomposición de la partícula de metano se utiliza habitualmente el Ni como 

fase activa de los catalizadores. Su elección es debida a la alta actividad de sus centros 

metálicos superficiales y su estabilidad (Hyun-Seog et al, 2002). 

 

I.2.2.2  Catalizadores másicos 

 
Existe otro tipo de catalizador alternativo a los tradicionales catalizadores soportados, 

como serían los catalizadores másicos, los cuales se obtienen en una sola etapa mediante 

la precipitación conjunta de todos los elementos constituyentes del mismo (soporte y 

fase activa)  
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Un ejemplo de este tipo de catalizadores másicos sería el utilizado en este estudio, que 

contiene Ni, y ofrece una elevada resistencia a la desactivación por deposición de C y 

por sinterización. 

 
Los óxidos mixtos de tipo NiO-Al2O3, se obtienen por precipitación simultánea de 

ambos cationes, en condiciones controladas de pH y temperatura. Estos compuestos han 

demostrado poseer propiedades que los hacen ser muy activos y resistentes a la 

sinterización como se ha comentado anteriormente. Se trata de sólidos generados de la 

calcinación de hidróxidos dobles laminares (LDHs), precipitados con estructura 

cristalina del tipo hidrotalcita, mediante una sencilla preparación y manejo (Rodríguez, 

Romeo, Monzón, Borgna and Marchi; 1996). 

 
Esta estructura consiste en un hidroxicarbonato mixto de aluminio y magnesio con 

fórmula Mg6Al 2(OH)16CO3 4H2O, que tiene un aspecto parecido al talco, y una 

estructura en capas. Los iones carbonato junto con el agua hacen las funciones de 

puente entre capas. 

 
Algunas de las propiedades que presentan estos óxidos y óxidos mixtos formados tras la 

calcinación de la hidrotalcita son: 

 
1. Alta superficie específica. 

2. Propiedades básicas. 

3. Tamaño pequeño de los cristales formados por mezclas homogéneas de óxidos, 

con alta estabilidad térmica. 

4. “Efecto memoria”, que permite la reconstrucción de la estructura hidrotalcita 

original poniéndola en contacto con soluciones acuosas de diferentes aniones. 

Esta propiedad depende de la temperatura de calentamiento y mide la estabilidad 

de la estructura del tipo espinela formada tras el proceso de calcinación. 

 
Estas propiedades son importantes en el campo de la catálisis heterogénea, así como en 

la eliminación de iones cloro y en la purificación de aguas (De Chen; 2008b). 
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I.2.3  DESACTIVACIÓN DE LOS CATALIZADORES 
 

Los fenómenos de desactivación del catalizador tienen lugar durante la vida útil del 

mismo. Estos se originan por un cambio en su estructura, que hace que sus propiedades 

no sean constantes en el tiempo, variando la velocidad de reacción que en un principio 

conferían, así como la selectividad en la obtención del producto. 

 
La desactivación del catalizador puede ser de naturaleza reversible o irreversible. Del 

mismo modo se observa que puede tener lugar en periodos desde décimas de segundo, o 

por el contrario en varios años después de comenzar su actividad.  

 
La desactivación del catalizador puede ser debida a fenómenos de naturaleza mecánica 

(disminución del tamaño de partícula por fricción o atrición), química (envenenamiento 

o formación de coque) y física (pérdida de la fase activa por volatilización, sinterización 

o cambios en la fase activa). 

 

I.2.3.1  Desactivación de tipo físico 

 
Un ejemplo de desactivación por causas físicas o mecánicas, es el fenómeno de atrición, 

que tiene lugar en lechos fluidizados o de transporte. Este fenómeno provoca el mal 

funcionamiento del reactor debida a la creación de caminos preferenciales, o a la 

elutriación (separación de las partículas más pequeñas de las más grandes) del sólido 

fuera del lecho. 

 

I.2.3.2  Desactivación por envenenamiento 

 
La desactivación por envenenamiento consiste en el bloqueo de parte de los centros 

activos disponibles por la adsorción de un elemento o un compuesto ajeno al transcurso 

habitual de la reacción. Este elemento se une a un centro activo del catalizador, 

impidiendo el acceso a los reactantes. 

 
El envenenamiento tiene una importancia industrial considerable, sobre todo en aquellos 

procesos en los que se trabajan con alimentaciones que contiene compuestos sulfurados. 
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En definitiva, el envenenamiento de un metal consiste en el enlace químico que tiene 

lugar entre éste y alguna molécula que actúa como veneno. 

I.2.3.3  Desactivación por deposición de sustancias carbonosas 

 
A este fenómeno se le conoce también como coquización, ensuciamiento (fouling) o 

autoenvenenamiento. 

 
El coque aparece en la reacción con sustancias de alta relación C/H. Suele representarse 

con una fórmula genérica del tipo CHx. La estructura que el coque puede presentar va 

desde polímeros de tipo aromático a carbón grafítico. 

 
La deposición de este coque sobre el catalizador, podría llegar a taponar la entrada de 

los poros. Esta desactivación es reversible. Es subsanable por combustión (con aire, 

CO2, O2/N2, con tratamiento con vapor de agua), o redispersión (atmósferas 

oxiclorantes) que devuelven la actividad al catalizador. 

 

I.2.3.4  Desactivación por sinterización del catalizador 

 
Se puede definir la sinterización como un fenómeno en el que tiene lugar una reducción 

de la superficie del catalizador. Este concepto puede aplicarse tanto al soporte como al 

metal soportado, aunque los mecanismos por los que discurre cada uno de ellos y las 

implicaciones que tiene en la actividad catalítica son bien distintos. 

 
La sinterización tiene lugar por efecto de la temperatura. Antes de la temperatura de 

fusión, los átomos comienzan a moverse, produciéndose así el colapso de los poros más 

pequeños, dando lugar a un doble efecto: 

 
1. un “encapsulamiento” de las partículas metálicas en los poros más pequeños, 

que permanecen inaccesibles a las moléculas de reactante. 

2. disminución de la capacidad de dispersión del soporte, que origina una 

aproximación de las partículas de metal, favoreciendo así su sinterización. 

 
Para evitar esto se debe prestar especial atención en las etapas de calcinación del 

catalizador, en las cuales se utilizan temperaturas mayores a las que se utilizarán 
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posteriormente en la reacción. Para ello se añaden determinados promotores 

estructurales que le confieren una mayor resistencia térmica. 

 

Las variables que determinan el grado y la velocidad de sinterización, aparte de la 

temperatura, son el tipo de metal, la atmósfera de operación, el tipo de soporte o la 

carga metálica. 
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I.3  DESCOMPOSICIÓN CATALÍTICA DE METANO SOBRE 
CATALIZADORES 
 
La descomposición del metano es un proceso por el cual se obtienen otras sustancias a 

partir del hidrocarburo. Puede conseguirse por la aportación de calor y altas presiones, 

lo que se conoce como descomposición térmica. Además, existe otro procedimiento en 

el cual se aceleran las reacciones químicas perseguidas mediante la utilización de 

catalizadores, conocido como descomposición catalítica. 

 
Las reacciones implicadas en la descomposición tienen un carácter complejo, y lo que 

ocurre es que moléculas relativamente grandes se descomponen en otras más pequeñas. 

Estas nuevas moléculas de menor tamaño pueden sufrir alteraciones o combinaciones 

con otros compuestos de manera espontánea. En el proceso siempre se forma hidrógeno 

y carbono.  

  
Los estudios de interacción del metano con distintos tipos de superficies surgen con el 

fin de evitar el principal problema con el reformado con vapor (SMR), donde la 

formación de carbono sobre la superficie puede llegar a bloquear el reactor de 

reformado. La descomposición catalítica es una alternativa al reformado porque 

presenta un menor requerimiento energético y presenta una mayor selectividad para la 

reacción. 

 
El creciente interés de estos estudios va ligado a la utilización en alza de gas natural 

como materia prima en procesos industriales, constituido en su mayor parte por metano. 

 
La expresión que representa la descomposición del metano es la siguiente: 
 
   CH4  ����  C + 2H2 
 
La formación de nanotubos de carbono asociada a la producción de Hidrógeno por el 

método catalítico de descomposición de metano requiere temperaturas 

considerablemente altas. Se opta en este caso por la utilización de catalizadores 

soportados sobre una base metálica, que utiliza como elementos activos el Ni. 

 
El níquel aparece como metal activo en catalizadores para un gran número de 

reacciones, incluida la del presente Proyecto.  
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Pese a las altas temperaturas requeridas, este método se basa en reacciones menos 

endotérmicas que el reformado con vapor, y es más económica que la electrólisis y la 

descomposición fotocatalítica del agua. 

 
En los últimos años se están llevando a cabo diversos estudios que persiguen el mayor 

abaratamiento de procesos para la obtención de nanoestructuras de carbono mediante la 

aplicación de estas técnicas de descomposición de metano. 

 
Además de la obtención de nanoestructuras de carbono, en la reacción de 

descomposición de la molécula de metano se obtiene H2 lo que convierte a esta 

tecnología en una ruta alternativa para la producción de H2, actualmente de gran 

importancia por su consideración como vector energético. 

 

I.3.1  ASPECTOS TERMODINÁMICOS DE LA REACCIÓN DE 
DESCOMPOSICIÓN DE LA MOLÉCULA DE METANO 
 
La reacción de descomposición de metano, es un proceso moderadamente endotérmico.  

 
La energía requerida para la formación de un mol de H2, es algo menor que la requerida 

mediante el reformado de vapor (∆Hº = 206 KJ/mol CH4). Debido a esta baja 

endotermicidad, el proceso necesita menos de un 10% del calor de combustión del 

metano. 

 
 CH4  ����  C + 2H2                          ∆Hº = 75 KJ/mol CH4 
 
La termodinámica de una reacción permite conocer la concentración de cada uno de los 

compuestos implicados en ella, sin tener en cuenta el tiempo que conlleva alcanzar el 

equilibrio. 

 
La utilización de sistemas catalíticos únicamente permite acelerar aquellas reacciones 

que son termodinámicamente factibles. 

 
Para ver el comportamiento de las reacciones dependiendo de la alimentación, se 

realizan distintos experimentos. Se decide cambiar las concentraciones de reactantes en 

la alimentación, y se exponen los resultados y conclusiones de la variación de los 

componentes en capítulos posteriores. 
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I.3.2  MECANISMO DE LA REACCIÓN DE DESCOMPOSICIÓN DE LA 
MOLÉCULA DE METANO 
 

I.3.2.1  Introducción 
 
Los procesos catalíticos industriales suelen conllevar la presencia de reacciones 

parasitarias indeseadas, provocando la disminución del rendimiento del proceso, y por 

lo tanto dificultando la selectividad del mismo. 

 
La reacción indeseada en este estudio, y una de las más estudiadas a nivel industrial,  

consiste en la deposición de carbón sobre la superficie del catalizador, lo que provocará 

la desactivación del mismo. En muchos casos esta reacción resulta inevitable, 

disminuyendo considerablemente la actividad del reactor. 

 
Se puede decir que la desactivación por formación de carbón es más compleja que la 

sinterización o envenenamiento de la superficie del catalizador, ya que es particular en 

cada tipo de reacción. 

 
Esta particularidad se debe a la distinta composición química que pueden tener los 

llamados materiales carbonosos, que puede ser muy variable. Depende por tanto en gran 

medida del proceso reaccionante (composición de la alimentación, temperatura de 

operación, etc), así como del tipo de catalizador utilizado (Butt et al, 1988). 

 
Por otro lado, no es fácil establecer una relación entre la causa de desactivación del 

catalizador (formación de carbón) y la consecuente pérdida de actividad, debido a que el 

carbón puede adoptar estructuras muy diferentes sobre la superficie del catalizador. 

 
En estudios anteriores (Ubieto, 2003; Pié 2003; Latorre, 2005) se ha observado que la 

deposición de carbón sobre catalizadores que contienen Ni en su composición es en 

forma de filamentos, y que el crecimiento de éstos no varía considerablemente la 

actividad del catalizador. 

 
Los estudios sobre la deposición de carbón, el tipo o cantidad dependiendo de la 

naturaleza de los potenciales formadores, y la desactivación de los catalizadores, vienen 

haciéndose desde los años 50. 
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En el siguiente cuadro resumen de la figura I.3, aparecen los autores y las fechas de 

identificación de distintas sustancias carbonosas sobre la superficie de catalizadores 

utilizados en diversas reacciones con hidrocarburos. 

 

Autores Tipo de carbón identificado 

Baker et al. (1972) Filamento, carbón amorfo, grafito laminado 

De Boks et al. (1985) Carburo de Níquel 

McCarty y Wise (1979) Carburo quimisorbido, disperso (carbón α), carburo de 
Níquel (carbón γ) carbón amorfo, carbón cristalino 
(grafito), carbono α’    

Kock et al (1985) Carburo de Níquel, filamento de carbono 

Rostrup-Nielsen y Trimm (1977) Carbón amorfo, carbono en filamento 

 
Fig I.3  Relación de estructuras carbonosas sobre soportes metálicos y descubridores. 

 
 
En estos estudios se observó que el carbono, una vez depositado, puede sufrir diferentes 

procesos: 

 
a. Crecimiento en forma de filamentos, que es un fenómeno muy frecuente cuando 

utilizamos catalizadores basados en Níquel. Estos filamentos pueden variar 

mucho dependiendo del proceso de crecimiento, y de la cinética de formación 

según el tipo de soporte utilizado, o al agregar modificadores metálicos al metal 

de base. 

b. Encapsulación de las partículas metálicas, con la consiguiente desactivación del 

catalizador. 

c. Crecimiento en multicapas, que se forman sobre una monocapa de carbono, y 

que no suponen una desactivación adicional del catalizador. 

 
Lo que se pretende con estos estudios es poder predecir la dependencia de las 

condiciones de operación, así como el tipo de alimentación con la que tiene lugar el 

proceso de formación de carbono. De este modo se puede hacer una idea de cómo va a 

afectar la presencia de éste sobre el comportamiento del catalizador. 
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La formación de carbono en la superficie del catalizador es consecuencia de una serie de 

etapas elementales que consisten en la absorción de las moléculas, desproporcionación y 

la condensación de éstas para dar origen a estructuras nucleares o polinucleares. Por 

tanto, la dispersión del metal sobre el soporte y la composición del catalizador 

(diferentes metales activos y soportes) van a afectar al tipo de sitios activos con los que 

el reactivo se va a encontrar, y por consiguiente la forma en que los va a adsorber 

(Barbier, 1985). 

 
En la reacción que se estudia en este trabajo, pueden obtenerse varios tipos de 

formación de carbono. Se pretenden conseguir filamentos de carbono.  

 

I.3.2.2  Mecanismo de formación y difusión del carbono en forma de 
filamentos.  
 
En la caracterización de los productos obtenidos tras la reacción de descomposición de 

la molécula de metano con los catalizadores empleados en este estudio, se observa que 

hay carbono amorfo depositado en forma de manto y también carbono en forma de 

filamentos. 

 
Cada una de las estructuras que aparecen interfiere sobre el catalizador de distinta 

manera. El carbono amorfo se produce en mayor cantidad en los primeros instantes de 

la reacción y tiene un alto carácter desactivante. Sin embargo la formación de 

filamentos es mucho más lenta y no conlleva una reducción de la actividad del 

catalizador. 

 
La naturaleza del residuo carbonoso va a depender en gran medida de la composición 

del catalizador empleado en la reacción, del soporte utilizado, y de los metales que lo 

componen. 

 
Para el caso de los catalizadores investigados, y en líneas generales, se observa una 

rápida formación de carbono acompañada de un alto rendimiento en la transformación a 

hidrogeno. A medida que transcurre la reacción, la formación de carbono es cada vez 

más lenta, hasta que se alcanza un valor residual constante por desactivación del 

catalizador. 

 



 

En la gráfica a continuación

de carbono en una partícula de Níquel.

 
Para entender mejor los siguientes gráficos, se ha identificado C

se obtiene de la descomposición de metano en la superficie de las cristalitas de Ni que 

forman parte del catalizador. El término C

través de la cristalita, y CF

soporte y la partícula activa de Ni

 
 

1. Antes de comenzar la reacción de descomposición, se pone en contacto el 

catalizador con una corriente gaseosa compuesta por N

tiene en su composición

Carbono para formar los filamentos, y un soporte metálico compuesto por Fe y 

el Al.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Una vez que comienza la reacción de 

por contacto de la corriente gaseosa con los centros activos del catalizador que 

contienen cristales de Ni, empieza a acumularse una importante concentración 

de carbono en la superficie

partícula de Ni. De este modo comenzará a formar

superficie de la partícula del propio metal, que todavía se encuentra anclada al 

soporte. 
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continuación se muestra esquemáticamente el crecimiento del filamento 

de carbono en una partícula de Níquel.  

mejor los siguientes gráficos, se ha identificado CS como el carbono que 

se obtiene de la descomposición de metano en la superficie de las cristalitas de Ni que 

forman parte del catalizador. El término CD se refiere al carbono que se va segregando a 

F el carbono que se deposita en forma de filamentos entre el 

soporte y la partícula activa de Ni. 

Antes de comenzar la reacción de descomposición, se pone en contacto el 

catalizador con una corriente gaseosa compuesta por N2 y CH

tiene en su composición cristalitas de Ni, a través de las cual

Carbono para formar los filamentos, y un soporte metálico compuesto por Fe y 

Una vez que comienza la reacción de descomposición de la molécula de metano, 

por contacto de la corriente gaseosa con los centros activos del catalizador que 

contienen cristales de Ni, empieza a acumularse una importante concentración 

de carbono en la superficie. Este carbono empieza a difundir a través de la 

partícula de Ni. De este modo comenzará a formarse carburo de níquel en la 

superficie de la partícula del propio metal, que todavía se encuentra anclada al 

 

 

Ni 

SOPORTE 

N2 0 

CD CS CF 
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se muestra esquemáticamente el crecimiento del filamento 

como el carbono que 

se obtiene de la descomposición de metano en la superficie de las cristalitas de Ni que 

se refiere al carbono que se va segregando a 

n forma de filamentos entre el 

Antes de comenzar la reacción de descomposición, se pone en contacto el 

y CH4. El catalizador 

cuales difundirá el 

Carbono para formar los filamentos, y un soporte metálico compuesto por Fe y 

descomposición de la molécula de metano, 

por contacto de la corriente gaseosa con los centros activos del catalizador que 

contienen cristales de Ni, empieza a acumularse una importante concentración 

dir a través de la 

carburo de níquel en la 

superficie de la partícula del propio metal, que todavía se encuentra anclada al 
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3. Comienza la segregación intersticial de carbono a través de la partícula de 

Níquel. La partícula estará compuesta por carburo de Ni en alta concentración.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Una vez atravesada la partícula, el carbono comienza a acumularse entre la 

partícula y el soporte

los filamentos de carbono.

partículas de Níquel e

fondo, que está en contacto con el soporte

carbono concentrado en el frente de la partícula de Níquel. En la etapa de 

nucleación, la descomposición de la molécula de meta

átomos de carbono adsorbidos sobre la superficie, y moléculas de hidrógeno.
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Comienza la segregación intersticial de carbono a través de la partícula de 

Níquel. La partícula estará compuesta por carburo de Ni en alta concentración.

Una vez atravesada la partícula, el carbono comienza a acumularse entre la 

partícula y el soporte. Es en este momento cuando se produce la nucleación de 

los filamentos de carbono. Los átomos de carbono se disuelven en el lado de las 

partículas de Níquel en contacto con la fase gaseosa, difundiéndose hasta el 

en contacto con el soporte. A la vez se forma 

carbono concentrado en el frente de la partícula de Níquel. En la etapa de 

nucleación, la descomposición de la molécula de metano produce una serie de 

átomos de carbono adsorbidos sobre la superficie, y moléculas de hidrógeno.
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Comienza la segregación intersticial de carbono a través de la partícula de 

Níquel. La partícula estará compuesta por carburo de Ni en alta concentración. 

Una vez atravesada la partícula, el carbono comienza a acumularse entre la 

la nucleación de 

Los átomos de carbono se disuelven en el lado de las 

n contacto con la fase gaseosa, difundiéndose hasta el 

se forma una capa de 

carbono concentrado en el frente de la partícula de Níquel. En la etapa de 

no produce una serie de 

átomos de carbono adsorbidos sobre la superficie, y moléculas de hidrógeno. 
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5. Los filamentos de carbono crecen sobre el soporte, separando la partícula de 

Níquel de éste, ya que la reacción continúa sobre el catalizador. Así pues la 

deposición de carbono crea un frente de alta concentración de carbono que va 

disolviéndose a medida q

hasta que un filamento de carbono precipita en el lado del soporte de la partícula 

de níquel. Este proceso podría explicarse como una continua excreción de capas 

de carbono perpendiculares a la interfas

carbono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. La reacción avanza, pero puede ocurrir que el catalizador vaya desactivándose 

por ocupación de los centros activos a causa del carbono amorfo. Se acumula 

coque que no puede difundirse sobre la partícula de Níquel, y termina 

encapsulándola. Una manera de co
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Los filamentos de carbono crecen sobre el soporte, separando la partícula de 

ste, ya que la reacción continúa sobre el catalizador. Así pues la 

deposición de carbono crea un frente de alta concentración de carbono que va 

disolviéndose a medida que avanza a través de la partícula intersticialmente, 

hasta que un filamento de carbono precipita en el lado del soporte de la partícula 

íquel. Este proceso podría explicarse como una continua excreción de capas 

de carbono perpendiculares a la interfase metal/carbono, deslizando capas de 

La reacción avanza, pero puede ocurrir que el catalizador vaya desactivándose 

por ocupación de los centros activos a causa del carbono amorfo. Se acumula 

coque que no puede difundirse sobre la partícula de Níquel, y termina 

encapsulándola. Una manera de contrarrestar este efecto es incluir un caudal de 
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N2 

0 
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H2, en la corriente de reacción, que gasificará el Carbono de estructura amorfa 

formado en la superficie del catalizador. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Finalmente, si la cantidad de coque encapsulante es suficiente, el catalizador 

llega a perder por completo su actividad, impidiendo que la reacción continúe. 

No obstante, este coque encapsulante puede ser gasificado por el hidrógeno 

presente en la reacción reactivando el catalizador y permitiendo el avance de la 

reacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(“Carbon Nanotube Growth by Catalytic Chemical Vapour Deposition: A General 

Kinetic Model”; Latorre N., Romeo E., Cazaña F., Ubieto T., Royo C., Villacampa J.I. 

and Monzón A.; 2009) 
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I.3.3  PRODUCTOS DE LA REACCIÓN 
 

Es evidente el avance en el campo de la obtención de materiales catalíticos activos en la 

reacción de descomposición del metano para la producción de hidrógeno, como la 

temperatura mínima necesaria a partir de la energía libre de Gibbs, ∆Gº = 21960 – 

26.45·T (Wang et al, 1996). Además de la actividad se ha conseguido una importante 

selectividad para la formación de nanotubos de carbono alcanzando una Tª mayor a 

1600K, de gran interés científico y medioambiental (Weimer et al, 2000). Su 

aplicabilidad es inmediata en refinerías y en plantas de producción de gas. 

 
La existencia de varias formas de grafito filamentoso, formado como subproducto de 

numerosos procesos químico-industriales, en los que se utilizan Hidrocarburos, han sido 

conocidas y documentadas desde hace más de cien años (Hugues y Chambers, 1889). 

 
En las últimas décadas se ha producido un estudio más profundo de la estructuras de 

estos filamentos, debido a los avances que ha experimentado la microscopía electrónica. 

 
Consecuentemente, del trabajo realizado todo este tiempo, tiene como fruto la 

caracterización de dos tipos de filamentos de carbono nanoestructurado: nanofibras de 

carbono (CNF), y nanotubos de carbono (CNT). 

 
El conocimiento del mecanismo de crecimiento de estas nanoestructuras de carbono está 

en pleno desarrollo. Pronto se descubre que en el proceso se descompone una molécula 

de hidrocarburo, sobre una superficie de catalizador. Los átomos se difunden a través de 

las partículas del metal que compone este catalizador para precipitar formando un 

filamento en la otra cara de la partícula del metal (Alstrup, 1988). 

 
Para mejorar el rendimiento energético del proceso, se actúa sobre diferentes variables, 

como son la temperatura, la composición de los reactivos en el gas de alimentación, y la 

composición del catalizador. De esta forma, variando las condiciones de reacción, y los 

catalizadores, se obtienen  distintas nanoestructuras para el carbono. 
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I.3.2.1  Nanotubos de Carbono  

 
El carbono es el elemento químico que más próximo está al ser humano, ya que es base 

de toda vida. Tras el descubrimiento de una tercera forma alotrópica para el Carbono, 

además del grafito y del diamante, es muy posible la aparición de aplicaciones 

verdaderamente sorprendentes para compuestos con esta estructura. Esta nueva 

estructura puede presentarse en distintas formas, como son los fullerenos (Kroto y 

Smalley, 1985), que consisten en estructuras con forma de jaulas cerradas; y los 

nanotubos (Iijima, 1991), cuya estructura es tubular, estando a veces formadas por capas 

concéntricas. Algunos ejemplos de estructura para el Carbono se representan en la 

figura I.4. 

 

 

Fig I.4  Algunas de las formas alotrópicas en las que puede aparecer el carbono 

 ( a ) Grafito                ( b ) Diamante           ( c ) Fullerenos y nanotubos de carbón. 
 
Dentro del conjunto de nanotubos de Carbono (observados mediante microscopia TEM 

por primera vez en 1991 por Iijima), se distinguen dos tipos, según el número de capas 

que lo formen: nanotubos de Carbono de pared simple (SWNT) y de pared múltiple 

(MWNT). 

 
Los nanotubos de pared simple (SWNT) tienen un diámetro que oscila entre 1,2 – 1,4 

nm.  

 
Por otra parte los nanotubos de pared múltiple (MWNT) presentan habitualmente un 

diámetro que oscila entre 2 y 50 nm. 

 
La producción de nanotubos tiene cada vez un mayor interés científico en el campo de 

los nuevos materiales, ya que estos presentan unas excelentes propiedades mecánicas, 

así como unas interesantes características eléctricas, electrónicas y fotofísicas 

(Dresselhaus el al, 2002). 

( a ) 
Grafi  

( b) ( c ) 
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Además de la excepcional resistencia de los nanotubos a la tensión, tienen propiedades 

eléctricas metálicas o comportamiento semiconductor, que varían en función del 

diámetro y del número de capas o paredes. 

 
Para darle una utilidad adecuada a los nanotubos, es necesaria una eliminación de los 

defectos y subproductos formados durante la síntesis, como son los fullerenos, carbono 

amorfo, grafito y partículas metálicas correspondientes al catalizador. Además de lo 

anterior, también es fundamental un control sobre la longitud, el diámetro y el número 

de tubos concéntricos durante la síntesis (Resasco and Herrera, 2003). 

 
Algunas cualidades de carácter innovador de los materiales carbonosos de escala 

nanométrica podrían ser: 

 
• Habilidad permitida al trabajo a escala molecular, es decir, átomo a átomo, 

permitiendo crear grandes estructuras con diferentes composiciones moleculares. 

• Sirven de materiales base, utilizados para la síntesis de nanoestructuras vía 

autoensamblado. 

• Propiedades y simetría únicas que determinan sus potenciales aplicaciones en 

campos que van desde la electrónica, formación de composites, almacenamiento 

de energía, sensores, etc 

• Elevada relación Radio/Longitud, con lo que se tendrá un mayor control de las 

propiedades unidireccionales de los materiales resultantes. 

• En aspectos electrónicos presentan comportamientos propios de metales, 

semimetales o aislantes, dependiendo del diámetro y la helicidad de estos 

 
 
En la figura I.5 aparece la representación de algunas de las estructuras que adopta el 

carbono. 
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Fig I.5  Representación de algunas nanofibras y nanotubos formadas por Carbono. 

(A) Nanofibra tipo “platelet”, (B) Nanofibra “herring bone”, (C) Nanotubos multicapa. 

 
 
I.3.2.1.1  Métodos de crecimiento catalítico de nanotubos de carbono. 
 
Los metales utilizados como catalizadores en el crecimiento de nanotubos de carbono 

más habitualmente son aleaciones de Fe, Co y Ni (Harris, 1991 y Dresselhaus, 2000). 

 
Para la obtención de nanotubos de carbono se utilizan tres métodos diferentes: 
 

A) Arco eléctrico de descarga (Saito, 1995): como se ve en la figura I.6, consiste 

en dos electrodos de grafito en una atmósfera inerte y con un metal presente en 

fase vapor que actuará de catalizador, vaporizando a su vez el Carbono en un 

plasma caliente. El Carbono condensa posteriormente en forma de nanotubos. Al 

alcanzarse temperaturas del orden de 3000 o 4000 ºC, se pueden obtener 

nanotubos de pared única o múltiple, con pocos defectos estructurales. El 

rendimiento aproximado de este método es aproximadamente del 30% en peso. 

 

Fig I.6  Horno de arco eléctrico de descarga para obtención de Carbono con estructura de 

nanotubos. 

 

He 

cátodo ánodo (móvil) 

Generador eléctrico 

Horno (3000 - 4000ºC) 
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B) Ablación láser (Smalley, 1996): En este caso también tiene lugar una 

condensación de átomos de Carbono generados de la evaporación de fuentes 

sólidas de carbono. El funcionamiento de esta técnica consiste en el uso de 

impulsos intensos de láser para vaporizar la muestra de carbón que contiene un 

0,5% de Ni y Co.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig I.7  Vaporizador láser 

para obtención de Carbono con estructura de nanotubos. 

 

Como se ve en la figura I.7, una corriente gaseosa inerte pasa a través de un 

horno cilíndrico calentado a 1200ºC, con un rendimiento de la operación de 

aproximadamente un 70% en peso.  

 
Se obtienen nanotubos de pared única de diferentes diámetros que se pueden 

controlar mediante el ajuste de la temperatura de reacción. El inconveniente de 

este método es el alto coste de los láseres necesarios. 

 

C) Deposición química del Carbono (Tibbetts, 1984): Consiste en el crecimiento 

de materiales nanocarbonosos mediante la descomposición catalítica de 

hidrocarburos, obteniendo altos rendimientos en la producción de nanotubos de 

pared múltiple. 

 
Esta técnica es mucho más barata y sencilla de escalar que las anteriores, además 

de su menor consumo de energía ya que puede llevarse a cabo mediante el uso 

de temperaturas moderadas.  
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De esta forma la descomposición catalítica de metano

ventajoso dado que el metano es el hidrocarburo con mayor relación H/C

(Benito et al, 1998)

moduladas mediante la elección adecuada del catalizador que intervendrá en la 

reacción, así como las condiciones de operación

 
Un esquema de instalación para la obtención de nanotubos de Carbono por 

descomposición química se representa en la 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig I.8.  Esquema de reactor utilizado en la deposición química de Carbono en forma de nanotubos.

 
 
En este estudio se va a optar
 
Es posible obtener el producto específico deseado

carbono, mediante un control cuidadoso de la temperatura de reacción y de la 

composición de alimentación. Por tanto

traduce en una variación del tipo y de la cantidad de 

 
El hidrógeno tiene un papel muy

generalmente estimula el crecimiento de estos filamentos de 

grado la deposición de Carbono 

El Carbono amorfo produce la desa

paralizar por completo la reacción de craqueo 

 
Del mismo modo, la variación de la temperatura de operación a lo largo de los distintos 

estados de la reacción, produce 
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De esta forma la descomposición catalítica de metano es un proceso muy 

ventajoso dado que el metano es el hidrocarburo con mayor relación H/C

(Benito et al, 1998). Las características de estos nanotubos pueden 

moduladas mediante la elección adecuada del catalizador que intervendrá en la 

omo las condiciones de operación.  

Un esquema de instalación para la obtención de nanotubos de Carbono por 

descomposición química se representa en la figura I.8. 

Esquema de reactor utilizado en la deposición química de Carbono en forma de nanotubos.

se va a optar por este último método de obtención. 

Es posible obtener el producto específico deseado con el crecimiento de filamentos

mediante un control cuidadoso de la temperatura de reacción y de la 

composición de alimentación. Por tanto, un cambio en alguna de estas variables, se 

traduce en una variación del tipo y de la cantidad de carbono producido.

El hidrógeno tiene un papel muy importante en este sistema de reacción, ya que 

generalmente estimula el crecimiento de estos filamentos de carbono, e impide 

Carbono con estructura amorfa en la superficie del catalizador. 

produce la desactivación progresiva del catalizador

paralizar por completo la reacción de craqueo de interés. 

 
Del mismo modo, la variación de la temperatura de operación a lo largo de los distintos 

estados de la reacción, produce una variación en la cantidad y estructura de 

es un proceso muy 

ventajoso dado que el metano es el hidrocarburo con mayor relación H/C  

Las características de estos nanotubos pueden ser 

moduladas mediante la elección adecuada del catalizador que intervendrá en la 

Un esquema de instalación para la obtención de nanotubos de Carbono por 

Esquema de reactor utilizado en la deposición química de Carbono en forma de nanotubos. 

n el crecimiento de filamentos de 
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un cambio en alguna de estas variables, se 

arbono producido. 

importante en este sistema de reacción, ya que 

e impide en cierto 

n la superficie del catalizador. 

l catalizador, hasta llegar a 

Del mismo modo, la variación de la temperatura de operación a lo largo de los distintos 

tidad y estructura de carbono 
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obtenidos. Por eso, después de varios estudios (Latorre, Ubieto, Royo, Romeo, De Chen, 

Christensen, Holmen y Monzón, 2003), se observa que existen unas condiciones 

variables de Temperatura, mediante la cual se optimiza el rendimiento y la selectividad 

de la reacción que se estudia. 

 
En el estudio de Pié (2003), se desprende que algunos elementos metálicos, funcionan 

como componentes cooperativos, y a la vez competentes entre sí, como ocurre en 

catalizadores que tienen en su seno Fe y Ni. En procesos no oxidativos como es este 

caso de estudio, el efecto de cooperación entre los metales que componen el catalizador,  

se traduce en un aumento de la actividad respecto a la de los catalizadores formados por 

un solo metal. 

 
En los procesos catalíticos de reformado de metano por pirólisis, la reacción de 

descomposición de la molécula de metano tiene lugar a temperaturas entre 500 y 800 ºC 

en presencia de catalizadores que contienen Fe y Ni (Catón et al, 2001). 

 
El crecimiento de nanotubos y nanofibras de carbono sobre partículas metálicas, es un 

proceso muy investigado desde que se consiguió obtener la nanoestructura objetivo. 

Actualmente se han conseguido una gran actividad y una buena selectividad para la 

reacción. Así pues, en los estudios sobre el crecimiento de nanotubos se presta una gran 

atención a la transformación sufrida por el catalizador, con el fin de aumentar su 

actividad y su tiempo de servicio. 

 
Al trabajar con catalizadores que contienen Ni y Fe, se observó que tenían pérdidas de 

actividad de poca importancia respecto a los catalizadores compuestos por Ni, a la vez 

que se conseguían mayores tiempos de vida. (Pié, 2003)  

 
Por todo lo anterior el Ni y el Fe son considerados como componentes activos 

competitivos dentro del catalizador polimetálico, porque tienen cierta similitud, y 

porque presentan propiedades catalíticas diferentes en la formación de estructuras de 

carbono (Mordkovic, 2006).  

 
Se sabe por anteriores trabajos que la temperatura óptima de síntesis de nanotubos está 

entre 650 y 800 ºC. (Villacampa, J.I., Septiembre 2003; Pie, B., Septiembre 2003). A 

mayores temperaturas se produce una desactivación más acelerada del catalizador por la 
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sinterización del mismo, al quedar anulados los centros activos de éste. Esta 

desactivación favorece la deposición de Carbono con estructura amorfa en su superficie. 

A temperaturas menores este catalizador no presenta actividad, y si reacciona algo, lo 

hace para formar coque, que terminaría por desactivarlo. 

 

 

I.3.2.1.2  Propiedades de los nanotubos de Carbono. 
 
Los nanotubos de carbono están formados por redes hexagonales curvadas y cerradas. 

 
El grafito es considerado un semimetal, pero en el caso de los nanotubos, la 

conductividad aumenta 10 veces. La conducción de los electrones está dirigida en una 

sola dirección, lo que hace que sea similar a la de los metales. Este fenómeno se 

produce al encontrarse enrollada la lamina de grafito que lo constituye, tal y como se ve 

en la figura I.9.  

 

 

 

Fig I.9.  Esquema representativo de enrollamiento de las capas de grafeno para formar nanotubos. 
 

 
Una ventaja más de los nanotubos, es su elevada resistencia mecánica debida a que 

estos cambian su estructura bajo esfuerzos de torsión, acomodándose al esfuerzo.  

 
Esto es consecuencia de que su estructura hexagonal distribuye las fuerzas en mayor 

medida, y por sus fuertes enlaces C-C, que son cientos de veces más fuertes que el 

acero. 

  

Lamina de grafeno Nanotubo de pared simple 
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En la tabla I.2 se presenta un resumen de las características y propiedades de los 

nanotubos de carbono (Barbosa Capaz, 2000). 

 

Tabla I.2 Propiedades de los nanotubos de Carbono 

Propiedad Nanotubos de pared 

única 

Por comparación 

Tamaño 0.6 a 1.8 nanómetros de 

diámetro 

  

La litografía de haz 

electrónico puede crear líneas 

de 50 nm de ancho. 

Densidad 1.33 a 1.40 g/cm3 

  

El aluminio tiene una 

densidad de 2.7 g/cm3 

Resistencia a la tracción 45 mil millones de 

Pascales 

Las aleaciones de acero de 

alta resistencia se rompen a 

alrededor de 2 mil millones de 

pascales. 

Elasticidad Pueden doblarse a grandes 

ángulos y vuelven a su 

estado original sin daño. 

Los metales y las fibras de 

carbón se fracturan ante 

similares esfuerzos. 

Capacidad de transporte de 

corriente 

Estimada en mil millones de 

amperes por centímetro 

cuadrado 

Los alambres de cobre se 

funden a un millón de 

amperes por cm2 aprox. 

Emisión de campo Pueden activar fósforos con 

1 a 3 voltios si los 

electrodos están espaciados 

una micra  

Las puntas de molibdeno 

requieren campos de 50 a 100 

voltios/m y tienen tiempos de 

vida muy limitados. 

Transmisión de Calor Se predice que es tan alta 

como 6,000 W/m.K, a Tª 

ambiente. 

El diamante casi puro 

transmite 3,320 W/mK  

Estabilidad térmica Estable aún a 2,800 ºC en el 

vacío, y 750 °C en aire. 

Los alambres metálicos en 

microchips funden entre 600 y 

1000°C. 
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I.3.2.2  Hidrógeno 
 
El hidrógeno es el vector energético por el que más se apuesta para la sustitución de los 

combustibles fósiles, cuyas reservas escasean cada vez más. 

 
El hidrógeno es el elemento más abundante en el Universo, pero en el planeta aparece 

formando diferentes compuestos, y rara vez en su estado molecular, es decir, en estado 

gaseoso (H2). Aparece combinado formando parte de los combustibles fósiles, en el 

agua, en la biomasa, etc. 

 
Se puede obtener H2 de la electrólisis del agua, o por descomposición térmica o 

biológica de la biomasa, así como de los combustibles fósiles como el gas, el petróleo o 

el carbón. 

 
El hidrógeno es un transportador de energía, igual que la electricidad, por tanto se 

considera una fuente de energía secundaria, a diferencia del carbón, el gas, el petróleo 

que son energía primaria.  

 
Así pues hidrógeno y electricidad pueden estar considerados como transportadores de 

energía antagónicos. Esto es debido a que se puede producir electricidad a partir del 

hidrógeno en una celda de combustible (Armor, 1999), y viceversa, cuando a través de 

una solución acuosa se pasa una corriente eléctrica, produciendo hidrógeno por 

electrólisis. 

 
La relevancia del hidrógeno como combustible se debe a la gran cantidad de energía por 

unidad de masa que se desprende en su combustión (dos veces mayor a la del gas 

natural, y el triple que la gasolina), con emisión nula de contaminantes y de gases de 

efecto invernadero. 

 
Se podría considerar como una energía renovable, como lo son el viento, el sol, la 

biomasa, los saltos de agua, con la diferencia de que éste puede ser almacenado y 

transportado para cuando sea requerida su utilización. 

 
Por todos es sabido que es necesaria la reducción de contaminantes presentes en la 

atmósfera, ya que son los principales causantes de los cambios climáticos, del 

calentamiento global, la variación en regímenes climatológicos, etc… Para ello es 
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necesario buscar soluciones de producción de energía para un mayor desarrollo 

económico, cultural, tecnológico, etc… 

 

I.3.2.2.1  Características del hidrógeno 
 
Algunos de los argumentos por los cuales se ha seleccionado el hidrógeno como 

solución a los problemas de contaminación ambiental y abastecimiento energético son: 

 
• La base del hidrógeno es el agua, la cual es abundante y está presente en todos 

los países en mayor o en menor medida. 

• Se puede utilizar como recurso energético, sustituyendo a los combustibles 

utilizados actualmente. 

• Los productos de su combustión son considerados no contaminantes o 

contaminantes en bajo grado. 

• Existe la necesidad de adoptar otras fuentes energéticas además de la 

electricidad para suplir deficiencias en el sector del transporte. 

• El hidrógeno puede ser almacenado. 
 
 
I.3.2.2.2  Métodos de producción de Hidrógeno.  
 
La molécula de H2 no puede encontrarse en cantidades suficientes en las fuentes 

fácilmente disponibles al ser humano. 

 
Para su obtención se han utilizado métodos de distinta naturaleza, en función de la 

naturaleza de las materias primas. 

 
I.3.2.2.2.1  Reformado de metano con vapor de agua. 
 
Se considera un buen método desde el punto de vista medio ambiental, debido a que la 

producción de CO2 en las plantas de obtención de H2 es relativamente pequeña si la 

comparamos con las emisiones de las centrales térmicas. 

 
El proceso consiste, en primer lugar,  en someter una mezcla estequiométrica de 

hidrocarburo/agua a una elevada temperatura en un reactor multitubular (Armor, 1999). 

Los productos obtenidos en este proceso son CO y H2, de acuerdo a la siguiente 

reacción: 
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   CH4 + H2O              CO + 3H2 

  
Esta reacción es altamente endotérmica requiriéndose temperaturas del orden de los 

800ºC, y está favorecida a bajas presiones. 

 
Para evitar la formación de C como subproducto, se introduce un exceso de vapor de 

H2O. 

 
En una segunda etapa del proceso, se persigue la conversión del CO en CO2, 

produciéndose así más cantidad e hidrógeno de acuerdo a la siguiente reacción: 

 
   CO + H2O            CO2 + H2 

 
Esta reacción tiene lugar en un reactor tubular de paredes gruesas, debido a las altas 

presiones y altas temperaturas alcanzadas en el proceso. Para una mayor eficiencia y 

selectividad de la reacción, es necesaria la adición de un catalizador rico en Ni (por 

ejemplo NiO) que se encuentra soportado sobre un material refractario, como puede ser 

la α-alúmina. Además se  utilizan iones alcalinos como aditivos clave como K y/o Ca, 

con los que se consiguen la deposición excesiva de coque sobre la superficie del 

catalizador. (Cromarty, 1990). 

 
La purificación del metano utilizando sorbentes basados en ZnO, es una etapa que 

consiste en la eliminación de posibles compuestos sulfurosos presentes en el gas, así 

como la eliminación de los hidrocarburos que sean más pesados que el metano (Kwong, 

1995). Una vez transcurridas las anteriores etapas, se cataliza la reacción de reformado 

con niveles de presencia de Ni en el catalizador superiores al 25%, para convertir el 

metano a CO y H2. 

 
Dentro del reactor tienen lugar varias reacciones en competición, como son el 

reformado con CO2 y vapor de H2O, así como la gasificación del H2O, metanación, y 

reacciones de formación de C. 

 
Por último al pasar por las unidades de separación, se extrae el H2 producido, 

separándolo de los subproductos y de la materia prima no reaccionante, que se 

recirculan al proceso. 
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I.3.2.2.2.2  Descomposición de la molécula de metano 
 
Este método es el utilizado en el presente estudio. Se presenta como una alternativa al 

reformado de metano con vapor de agua. 

 
El H2 para las celdas de combustible suele producirse mediante el reformado con vapor 

de agua, así como por la oxidación parcial del gas natural. Lo que ocurre en este caso es 

que el CO es un coproducto que se debe convertir a CO2, y así evitar el envenenamiento 

del electrocatalizador. Entonces como ruta alternativa se elige la descomposición directa 

del metano en C y H2. 

 
De esta manera y mediante el control de la temperatura de operación en una atmosfera 

no reaccionante, se evitan las fases de generación de vapor necesaria en el reformado, 

así como la oxidación selectiva del otro proceso, que puede llegar a desactivar la 

superficie catalítica por bloqueo del reactor. 

 
Otra de las ventajas que presenta este método es que la reacción es menos endotérmica 

que el reformado de vapor de agua, y es mucho más económica en cuanto a rentabilidad 

que la electrólisis del agua, o la descomposición fotocatalítica del agua. 

 
I.3.2.2.2.3  Electrólisis 
 
Este método de obtención está limitado a pequeñas plantas, o en aquellas instalaciones 

donde tengan acceso a una energía eléctrica barata. 

 
El proceso consiste en alimentar agua como materia prima a una celda electrolítica por 

la que se hará circular una corriente eléctrica. 

 
Lo que ocurre en el interior de la celda es la disociación de la molécula de agua con la 

consiguiente generación de hidrógeno y oxígeno de forma separada, según la siguiente 

reacción: 

 
2 H2O   2 H2  (cátodo) + O2 (ánodo) 

 
El flujo de salida de las celdas de combustible tiene una composición que ronda el 

99,7% de H2 y un 0,3% de O2. 
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El voltaje requerido para separar el oxigeno a 25ºC y 1 atm es de 1,24 V, aunque puede 

ser disminuido si se manipulan las condiciones de operación.  

 
La mayor precaución a tener mediante la utilización de este método es el gasto 

energético que conlleva, por lo tanto se debe elegir una celda con un alto rendimiento de 

operación y evitar los altos costos de mantenimiento. 

 
I.3.2.2.2.4  Otros métodos de producción 
 
Además de los métodos vistos hasta ahora para la producción de H2, existen otras 

alternativas de carácter biotecnológico.  

 
Gasificación de la biomasa: es un proceso similar a la gasificación del carbón. También 

es denominado oxidación parcial, consistente en hacer reaccionar en un horno de 

oxidación, hidrocarburos y oxigeno en presencia de vapor de agua de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

CH4 + ½ O2    CO + 2H2 
 
 
Fermentación anaeróbica de la biomasa: cuando existe digestión de materia orgánica 

(biomasa) en ausencia de oxigeno por bacterias anaeróbicas, se genera un biogás 

constituido por metano. Éste antes de ser metabolizado por las bacterias esta en 

equilibrio con el gas H2.  

 
Esto quiere decir que el H2 puede ser producido utilizando el metano proveniente de la 

fermentación anaeróbica de la biomasa, mediante algunos de los procesos antes 

descritos. También se puede conseguir a través de la interrupción de alguna de las vías 

metabólicas utilizadas por las bacterias para la generación de metano, obteniendo como 

producto una mezcla gaseosa rica en H2. 

 
Fotoproducción de Hidrógeno: desde los años 70 se produce H2 mediante el uso de 

energía solar en una celda fotoelectroquímica, gracias a un electrodo de TiO2 que es 

iluminado con luz de espectro cercano al UV. Los subtipos de generación de H2 

mediante la fotoproducción son procesos fotoelectroquímicos, fotobiológicos y 

fotoquímicos.  
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En la tabla I.3 se hace una comparación entre los distintos métodos mencionados: 

 

 

 
Reformado con vapor Electrólisis Oxidación parcial 

Eficiencia térmica 

global (%) 
70 30 55 

Estado de la tecnología 
Muy conocida y 

comercializada 
Probada y fiable Madura 

Efectos ambientales 
Agotamiento del gas 

natural 

Problemas generados 

en la producción de 

energía eléctrica 

Agotamiento del gas 

natural 

Ventajas Método muy económico Planta compacta 

Puede utilizarse  

combustible no fósil 

(biomasa) 

 
Tabla I.3 Comparación entre los métodos de obtención de hidrógeno. 

 
 
 
En el Anexo I al final del presente trabajo se aporta una extendida explicación de los 

usos más corrientes y de los potenciales, tanto de los nanotubos de Carbono (CNT), 

como del H2. 

 
Es evidente que pueden considerarse elementos que tienen una gran importancia en el 

desarrollo tecnológico tanto de materiales, como de eficiencia y aporte energético. 
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I.4  OBJETIVOS  
 
 
Los principales objetivos de este proyecto son: 

 
1) Preparación de catalizadores másicos de Ni-Fe-Mg-Al mediante el 

método de coprecipitación, dopados con diferentes cantidades de Na. El 

sodio presente proviene del NaOH añadido a la solución inicial con la 

que se preparan los catalizadores. Éstos posteriormente se lavan con 

distintas cantidades de agua desionizada. Se obtiene como resultado 

catalizadores con la misma base metálica, con distintas cantidades de Na 

en su matriz. 

 
2) Caracterización físico-química de los catalizadores mediante absorción 

atómica (AA), determinación del área específica del catalizador (BET), 

reducción a temperatura programada (TPR) y difracción de rayos X 

(XRD). 

 
3) Determinación de la influencia de las condiciones de operación (cantidad 

de Na en la matriz del catalizador, temperatura reacción y composición 

de la alimentación) sobre la actividad, selectividad y estabilidad del 

catalizador en la reacción de descomposición del metano. 

 
4) Caracterización físico-química del catalizador y del carbón formado tras 

la reacción mediante difracción de rayos X (XRD), oxidación a 

temperatura programada (TPO), microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

 
5) Comparación de los resultados de caracterización obtenidos con los del 

catalizador  base Ni-Fe-Mg-Al. 
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II  SISTEMAS EXPERIMENTALES 

 
En el presente capítulo se describen los distintos equipos y métodos experimentales 

utilizados en este trabajo de investigación. Se detallan las características de los sistemas 

utilizados en preparación, caracterización y ensayos cinéticos para la reacción de 

descomposición de metano con distintos catalizadores. 

 
En primer lugar, se preparan catalizadores por el método de coprecipitación, con ayuda 

de un equipo que permite obtener unas condiciones de composición, homogeneidad y 

estabilidad deseadas. 

 
Los ensayos cinéticos se llevan a cabo en una termobalanza, cuyos datos de peso y de 

temperatura son recogidos automáticamente con un sistema de adquisición de datos. El 

estudio realizado en este sistema termogravimétrico, consiste en la variación de algunos 

de los parámetros que afectan a la reacción, como puede ser la actividad, concentración 

de los reactivos, tiempo de reacción y otros, con el fin de encontrar las condiciones 

óptimas para la descomposición catalítica del metano. 

 
La caracterización de los distintos compuestos presentes antes y después de reacción, se 

lleva a cabo en una serie de equipos destinados a ello. De este modo se establece una 

relación entre las propiedades físico-químicas, la composición y el comportamiento del 

catalizador, permitiendo mejorar la actividad y selectividad de éstos modificando los 

parámetros que sean necesarios. 
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II.1  EQUIPOS EXPERIMENTALES PARA LA REACCION DE 
DESCOMPOSICION DE LA MOLECULA DE METANO. 
 

II.1.1  EQUIPO DE PREPARACIÓN DE CATALIZADORES 
 
La preparación de los catalizadores empleados en este trabajo se realiza por el método 

de coprecipitación, descrito anteriormente por Romeo en 1999. 

 
La instalación utilizada para llevar a cabo esta operación consta entre otros elementos 

de dos embudos de decantación de un litro de volumen. Uno de estos recipientes 

contendrá solución que queremos precipitar, mientras que el otro albergará el agente 

precipitante. De este modo se podrán añadir ambas disoluciones de manera simultánea. 

Las bocas de ambos embudos vierten las disoluciones en un vaso de precipitados, de 

manera que las condiciones de temperatura y de pH adecuadas para que ocurra la 

coprecipitación son relativamente fáciles de controlar. 

 
Para favorecer la homogeneización de la solución que queremos precipitar, la 

instalación dispone de un sistema agitador de paletas (HEIDOLPH). 

 
La parte del vaso de precipitados que contiene la muestra líquida se encuentra 

sumergido dentro de un baño termostático (R ESPINAR S.L.), de modo que se pueda 

regular con facilidad la temperatura de la disolución de trabajo. 

 
Para el control de pH y de temperatura se dispone de un equipo de control de la marca 

CRISON, que dispone de un sistema automático de compensación de temperatura. El 

valor de la temperatura de la solución del vaso de precipitados se conoce a través de un 

termómetro de columna de Mercurio. Por otro lado el valor de pH es conocido gracias a 

la señal enviada al controlador por una sonda de pH, sumergida en todo momento en la 

disolución trabajo. Gracias a esta toma continua de ambos parámetros, se consigue la 

adición de ambas disoluciones lo más precisa y adecuada posible. 

 
La regulación de los caudales de las soluciones a añadir para conseguir la 

coprecipitación deseada, se lleva a cabo mediante un par de válvulas manuales, 

fabricadas en teflón. 
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La precipitación y maduración de la solución se realiza en un reactor de vidrio de la 

marca PIREX, y cuyo volumen es de dos litros. Para evitar en mayor medida una 

posible contaminación con compuestos presentes en el aire ambiental del laboratorio, se 

cerrará el reactor en su parte superior. A esta cobertura se le habilitan una serie de, 

orificios por los que se introducen el termómetro, la sonda de pH, las bocas de los 

embudos de decantación y la varilla del agitador. 

 

En la figura II.1 se representa de manera esquemática el equipo de preparación descrito. 
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Fig. II.1 Esquema de instalación de equipo de preparación de catalizadores por coprecipitación. 
  

1. Control de pH 

2. Visualizador de temperatura 

3. Agitador 

4. Sonda de pH 

5. Sonda de temperatura 

6. Conducciones de solución ácida y básica 

 

1 

2 

3 

4 5

6 6
7 7 

8 8 
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11

7. Electroválvulas 

8. Válvulas de regulación de caudal 

9. Depósito para disolución básica 

10. Depósito para disolución ácida 

11. Baño termostático 

12. Reactor de vidrio 

12
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II.1.2  EQUIPO DE CALCINADO EN LECHO FIJO. 
 

Los precursores hidratados obtenidos por coprecipitación, serán sometidos a un proceso 

de descomposición y calcinado, llevado a cabo en una instalación de lecho fijo como la 

que aparece representada en la figura II.2 de la siguiente página. 

 
Se identifican los distintos componentes de los que consta el equipo: a) Alimentación; 

b) Sistema de control y medida de flujo entrante; c) Reactor; d) Horno; e) Sistema de 

control y medida de la Temperatura a la salida. Todos estos componentes se describen 

con más detalle a continuación. 
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Fig II.2 Esquema de instalación de equipo de calcinado de los precursores de catalizadores 
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II.1.2.1  Alimentación 
 
La alimentación de los gases utilizados en este proceso, se realiza a través de conductos 

de acero inoxidable, cuyo diámetro nominal es 1/8 de pulgada, que van unidas a la red 

de gases del laboratorio a través de manorreductores. Antes de la llegada de los gases al 

equipo, existen cuatro válvulas de bola con una apertura total o nula, que permiten 

cerrar la alimentación sin repercutir en la alimentación de otros equipos que utilicen los 

mismos gases.  

 
Para las conducciones internas del equipo, es decir, desde los manorreductores hasta el 

reactor, se han utilizado tuberías de ¼ de pulgada. 

 

II.1.2.2  Sistema de control y de medida de flujo entrante 
 
Para la medida y el control del flujo másico se utiliza un equipo medidor –controlador 

de BROOKS INSTRUMENTS B.V., modelo 5850TR. También se compone de un 

elemento de lectura y de control, que ofrece la posibilidad de manejar simultáneamente 

los tres medidores que componen el equipo. 

 
La corriente gaseosa entrante al reactor, se selecciona mediante una válvula de cuatro 

vías, de manera que podemos alimentar con N2 o con mezcla reactante H2/CH4/N2. Los 

flujos de H2 y N2 se mezclan mediante una válvula de “T” justo antes de su entrada al 

reactor. 

  

II.1.2.3  Reactor 
 
El reactor utilizado en la calcinación es de forma tubular, construido en cuarzo, y con 

unas dimensiones de 450 mm. de longitud y un diámetro interno de 10 mm.  

 
En la parte central del reactor, existe un estrechamiento que actuará de soporte de la 

lana de vidrio, sobre la cual se coloca el precursor a tratar. 

 
El control de la temperatura se lleva a cabo gracias a la señal que recoge un termopar, 

que se encuentra alojado dentro de una vaina de vidrio, de 1.5 mm. de diámetro interno; 

y que da información de la temperatura existente en el interior del reactor en puntos 

próximos a la muestra. 
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Los gases residuales que fluyen a la salida del reactor, pueden ser llevados a un equipo 

de análisis, o simplemente llevados al exterior, como es el caso de este estudio. 

 

II.1.2.4  Horno 
 
Para obtener las temperaturas necesarias para este proceso, se utiliza un horno cilíndrico 

que permite su apertura mediante unas bisagras laterales, de la marca española TELSA, 

cuyas dimensiones son 200 mm. de diámetro exterior, y una longitud de 350 mm., 

además de un orificio cilíndrico de 30 mm. de diámetro interno, centrado en el eje 

longitudinal del horno, y donde irá ubicado el reactor. 

 

II.1.2.5  Sistema de control y medida de la temperatura 
 
Para la medida de la temperatura, existe un termopar de tipo K, de 0.5 mm. de diámetro, 

y 0.5 m. de longitud. La señal que emite el termopar es procesada por un programador 

controlador REX-P90, de la marca RCK Instruments Inc., el cual dispone de un 

almacenaje para dos programas distintos. Estos programas de temperatura podrán 

estructurarse con un máximo de 16 segmentos, pudiendo ser repetida la secuencia que 

comprende cada programa un máximo de 999 veces. 

 
Este aparato de control, admite otro tipo de termopar, como sondas de Platino tipo 

Pt100. Además el equipo dispone de una opción de programación de los parámetros de 

control PID para tres niveles distintos de temperatura, concediendo la posibilidad de 

trabajar en condiciones óptimas de control para intervalos de temperatura muy dispares. 
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II.1.3  EQUIPO DE REACCIÓN TERMOGRAVIMÉTRICO 
 
El sistema termogravimétrico se utiliza para los ensayos cinéticos de reacción de 

descomposición catalítica de la molécula de metano. Gracias a este sistema se pueden 

estudiar distintos aspectos característicos de la reacción, como puede ser el tipo de 

catalizador que se utiliza, la concentración de reactante, y otros parámetros que 

determinarán la formación del carbono con una u otra estructura. 

 
Como se aprecia en la figura II.3, el sistema termogravimétrico consta de varias partes 

diferenciables: 

 
a) Termobalanza; b) Horno; c) Sistema Elevación del horno; d) Adquisición de datos; e) 

Control de Temperatura; f) Medida de flujo másico; g) Control de flujo; h) Válvulas. 

  



Capítulo II 

 
 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.II.3  Sistema termogravimétrico utilizado para la reacción 
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II.1.3.1  Termobalanza 
 
La termobalanza, de la marca MK2 VACUUM HEAD, de C.I. Electronics Ltd., tiene en 

su parte superior una cabeza de geometría cilíndrica construida en Aluminio, donde se 

aloja el elemento de medida. Esta cabeza está perforada en su parte inferior por tres 

puntos, por los cuales  cuelgan el contrapeso y la muestra, y siendo el tercero para 

introducir el N2 necesario para la inertización de los elementos de medida. 

 
El elemento de medida consiste en un sistema de autocompensación, guiado por una 

célula fotoeléctrica que mide la desviación del brazo de la balanza por la intensidad 

luminosa recibida por el correspondiente detector. 

 
Un fiel construido en ágata situado en el centro del brazo, equilibra a éste cuando el 

ordenador utilizado en la adquisición de datos es conectado. 

 
La reproducibilidad de la termobalanza es de 10 µg. La diferencia máxima de peso entre 

ambos brazos es de 500 mg., con un límite de peso por brazo de 5 gramos. Además 

habrá que tenerse en cuenta un empuje debido al efecto de la temperatura equivalente a 

5 µg/ºC. 

 
Los brazos de la termobalanza están alojados en unos recipientes del material adecuado 

para soportar las condiciones a las que son sometidos durante el proceso de reducción y 

de reacción. 

 
La muestra cuelga de un sistema de varillas de cuarzo, y se encuentra ubicada en una 

cesta construida en malla de acero inoxidable 304, cuya luz será de 125 µm, y que está 

soportada por un cabestrillo de Platino. Esta cesta tiene una geometría cilíndrica con 10 

mm. de diámetro y unos 12 mm. de altura, de manera que el efecto difusor tenga la 

menor incidencia posible, consiguiendo además evitar en lo máximo posible el 

desbordamiento del producto de la reacción. Además esta cesta deberá ser renovada en 

cada experimento, evitando una posible actividad catalítica del metal de la malla, 

favoreciendo otras reacciones no buscadas.  

 
Todo este conjunto estará alojado en un reactor de cuarzo capaz de soportar 

temperaturas de hasta 1200 ºC. 
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En la parte superior de este reactor de cuarzo, existe un espacio anular, que puede 

utilizarse como elemento refrigerador si fuere necesario, y por el cual salen los 

productos gaseosos. 

 
El contrapeso se coloca sobre un soporte de cobre que cuelga del brazo izquierdo, a 

través de una varilla de aluminio. Este conjunto está alojado en un recipiente de vidrio, 

ya que no soportará condiciones críticas de temperatura. 

 
El sellado de los elementos de vidrio y de cuarzo es de tipo esmerilado, garantizando así 

su estanqueidad con ayuda de grasas de alto vacío. 

 
En la figura II.4 aparece representada la parte de la instalación donde tiene lugar la 

reacción, y desde donde se adquieren los datos para el estudio de la misma.  
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Fig.II.4  Cuerpo de la termobalanza. 

 

1.- Cabeza de la Termobalanza

2.- Fiel

3.- Entrada de N2 de inertización

4.- Conexiones eléctricas

5.- Soporte del contrapeso

6.- Entrada Reactantes

7.- Salida Gases

8.- Entrada Termopar

9.- Entrada Refrigerante

10.- Salida Refrigerante

11.- Cesta portamuestra

1

2 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Cabeza de la termobalanza 

2. Fiel 

3. Entrada de N2 de inertización 

4. Conexiones eléctricas 

5. Soporte del contrapeso 

6. Entrada reactantes 

7. Salida gases 

8. Entrada termopar 

9. Entrada refrigerante 

10. Salida refrigerante 

11. Cesta portamuestra 



Capítulo II 

 
 

60 

II.1.3.2  Horno 
 
Para alcanzar las temperaturas requeridas por el proceso de reducción y de reacción, se 

utiliza un horno de geometría cilíndrica, que dispone de un orificio también cilíndrico 

de 38 mm. de diámetro, y que está centrado en el eje longitudinal del horno, por el cual 

se introduce el reactor de cuarzo para conferirle el calor necesario en cada etapa. 

 
Éste horno puede soportar como máximo una temperatura de trabajo de 1000ºC, 

suministrándole una potencia máxima de 816 W a 240 V, con una corriente de 3.4 A y 

una resistencia de 70 Ω. 

 

II.1.3.3  Sistema de elevación del horno 
 
El horno se encuentra ubicado entre dos plataformas, que pueden deslizar a lo largo de 

cuatro guías, para facilitar la colocación del horno a la altura requerida. Una pareja de 

tornillos prisioneros actuará de sistema de bloqueo. 

 
Este conjunto de elevación está anclado a la pared y al suelo del laboratorio, con un 

sistema de absorción de las vibraciones intercalado, entre las guías y la mesa de 

conglomerado sobre la cual se apoya la instalación. 

 

II.1.3.4  Adquisición de datos 
 
El registro de datos experimentales se realiza mediante  un ordenador personal, provisto 

de una tarjeta de adquisición de datos C.I. Multicard (C.I. Electronics), que permite la 

lectura simultánea de datos de tiempo, peso y temperatura a una velocidad variable entre 

uno y cien datos por minuto. La tarjeta permite la conexión a termopares de tipo K, J, N 

o R. 

 
La medida de peso de la balanza es transformada por un convertidor analógico-digital 

para ser leída por la tarjeta. Los datos son almacenados en un fichero ASCII. 
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II.1.3.5  Control y medida de la temperatura 
 
La medida de la temperatura se realiza a través de un termopar de tipo K, ubicado en el 

interior del recipiente de cuarzo. Este termopar proporciona una señal de la temperatura 

a la cual se encuentra la muestra. 

 
El control de la temperatura se realiza a través de un programador EUROTHERM 

(U.K.), tipo 818, pudiendo actuar como controlador proporcional (P), proporcional 

integral (PI) o proporcional integral derivativo (PID), dependiendo de las necesidades 

del proceso. 

 
Este controlador permite trabajar con distintos modos de ajuste de los parámetros (auto-

ajuste, ajuste no adaptativo, ajuste auto-adaptativo, ajuste normal). Para el desarrollo de 

nuestros experimentos se utilizará el modo auto-adaptativo, gracias al cual se consigue 

una búsqueda automática de los parámetros típicos de control por parte del controlador 

(banda proporcional, tiempo integral, tiempo derivativo,…), adecuándose a las 

condiciones propias de los ensayos a realizar. 

 
El equipo de programación de temperatura, permite secuencias con un máximo de 16 

segmentos de distinto tipo. Estos segmentos pueden ser tipo rampa de calentamiento, 

tipo meseta de mantenimiento de la temperatura o tipo rampa de enfriamiento. 

 
Para la programación de la secuencia, será necesario especificar la velocidad de 

calentamiento o enfriamiento, el valor de la temperatura al que queremos llegar, y el 

tiempo de permanencia a una temperatura dada. Gracias a estos parámetros, el 

controlador regula la potencia eléctrica necesaria entrante al sistema. 

 

II.1.3.6  Alimentación de los gases de entrada 
 
La alimentación de los gases de entrada se realiza a través de conducciones de acero 

inoxidable de ⅛ de pulgada, conectadas mediante manorreductores a la red de gases del 

laboratorio. 

 
El flujo de los gases viene regulado por una serie de válvulas de bola, que permiten 

cortar el trasiego de gases sin afectar a otros equipos que pudieran utilizar los mismos 

gases. 
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Se utilizan tuberías de acero inoxidable para asegurar una reactividad nula con los gases 

utilizados, y las dimensiones son las más adecuadas para los caudales con los que se 

trabaja. 

 
 

II.1.3.7  Control y medida de flujo 

 
La medida y el control de los caudales utilizados en los experimentos se realiza 

mediante una serie de medidores electrónicos de flujo másico BROOKS 

INSTRUMENTS B.V., modelo 5850TR. Estos controladores se operan desde un 

elemento de lectura y control que está conectado a cada medidor dispuesto para cada 

uno de los distintos gases que se van a utilizar, pudiendo manipular simultáneamente los 

cuatro medidores que se utilizan en nuestro caso. 

 
Existe también una válvula de cuatro vías, a donde van a parar las tuberías que salen de 

los medidores antes descritos, de manera que es posible controlar la mezcla gaseosa que 

se necesite conducir a la termobalanza, donde se encuentra la muestra.  

 
En la tabla II.1 se puede ver el gas cuyo flujo mide cada uno de estos medidores, 

especificando el rango de caudales para los cuales serán efectivos. 

 
 Gas a controlar y medir Rango de caudales permitido 

Medidor 1 CH4 0 – 0.1 Nl/min 

Medidor 2 H2 0 – 0.5 Nl/min 

Medidor 3 N2 0 – 2.5 Nl/min 

Medidor 4 N2 0 – 0.5 Nl/min 

 
Tabla II.1 Rango de caudales permitidos para los flujos de gases de reacción 

 

 
No se realiza el análisis de los gases de salida, ya que el estudio está enfocado a la 

obtención de materiales nanocarbonosos. 
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II.2  TECNICAS DE CARACTERIZACION 
 
Las principales características de los catalizadores metálicos soportados, de las cuales 

dependen en gran medida sus propiedades catalíticas, son la estructura, la composición 

y su estado superficial. De este modo interesa conocer tanto la constitución del sólido en 

su interior como en la superficie, así como las transformaciones que puede sufrir en las 

condiciones de operación. 

 
Así pues, es evidente que es necesario conocer bien las propiedades del catalizador a 

utilizar, para comprender lo máximo posible los fenómenos que se van a desarrollar a lo 

largo del estudio, así como facilitar la mejora de las propiedades de los catalizadores. 

Para ello existen diversas técnicas de caracterización. 

 
Habitualmente las características químicas y estructurales de la superficie del 

catalizador difieren de las del interior de éste. 

 
Algunos factores relevantes para determinar el comportamiento catalítico de un sólido, 

podrían ser la relación atómica, la composición, el índice de coordinación, el grado de 

dispersión en la superficie, que suelen diferir de los análisis de composición global del 

sólido. Conocido esto, se explica el porqué se han utilizado técnicas de caracterización 

superficial, con las que son posible determinar éstas y otras propiedades de los 

catalizadores. 

 
A continuación se explica brevemente algunas de éstas técnicas de caracterización, 

utilizadas para determinar propiedades físicas y químicas de los catalizadores 

empleados en nuestro estudio. Se van a realizar ensayos en las diferentes fases que 

componen su preparación, es decir, precursores hidratados, después de reducción y 

después de reacción. 

 

II.2.1  ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA  (AAS) 
 
Se ha recurrido a esta técnica para determinar la composición global de los catalizadores 

que se han preparado, y comprobar que las proporciones de cada uno de los metales que 

componen los catalizadores después de calcinados se corresponden con las proporciones 

deseadas. 
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El fundamento de esta técnica de caracterización es la absorción de energía radiante por 

parte de los átomos. Durante este proceso de absorción, los átomos pasan a un estado 

excitado de mayor energía. Como esta excitación no implica energía vibratoria o 

rotatoria alguna, los espectros de absorción constan de unas pocas líneas de absorción. 

 
En la espectroscopia de absorción atómica, el rayo de luz, procedente de una fuente con 

las características adecuadas, atraviesa la muestra que ha sido previamente atomizada. 

De este modo el rayo de luz llega a un detector que al interpretar la señal, da como 

resultado la composición de la muestra que se ha caracterizado, según la diferencia de 

intensidad existente en el haz de luz antes y después de atravesar la muestra. 

 
Estos equipos de Espectrofotometría de Absorción Atómica constan de: 
 
 i) Lámpara de cátodo hueco, que actúa de emisora del espectro del metal catódico que 

queremos medir. 

 ii) Atomizador, usualmente de llama, en la que el elemento que se quiere analizar se 

reduce a estado atómico. 

 iii) Monocromador, el cual separa las líneas espectrales emitidas por la lámpara de 

cátodo hueco, de las de absorción. 

 iv) Detector, que recibe un haz de luz con diferente intensidad de la que emite la 

lámpara. 

 
Además el equipo está protegido por un conjunto de rendijas o lentes que condensan la 

radiación existente en el interior del aparato cuando se encuentra en funcionamiento. 

 
Para la caracterización de las muestras se utiliza un Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica marca VARIAN, modelo SPECTRAA 110 provisto de un sistema SIPS de 

dilución atómica. La programación y el control del equipo se realiza desde un ordenador 

provisto de una hoja de trabajo orientada al software (SPECTRAA 110 v.2.20), con el 

que se editan los datos recogidos por el aparato. 

 
Para preparar las muestras adecuadamente con el fin de ser analizadas en el 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica, se les ataca con ácido, y así se evitan 

obturaciones en los capilares del aparato. Para este ataque ácido se utiliza HCl, HNO3, 

HClO4, ya sean puros o mezclados. 



Sistemas Experimentales 

 
 

65 

II.2.2  DIFRACCION DE RAYOS X (XRD) 
 
La difracción de rayos X es un método cómodo y práctico para identificar 

cualitativamente los compuestos cristalinos. Es un buen método de identificación ya que 

el espectro de difracción de los rayos X es característico de cada sustancia cristalina. 

 
Se utiliza esta técnica para la caracterización de las distintas fases cristalinas que se 

presentan en los catalizadores. Se obtienen espectros de difracción de rayos X de 

precursores hidratados, de sólidos calcinados y de los catalizadores tras ser probados en 

reacción.  

 
Se realizan análisis desde la calcinación hasta después de la reacción, con el fin de 

observar la evolución de la estructura cristalina, así como la relación de esta estructura 

con el método de preparación, y el comportamiento catalítico posterior. 

 
Esta técnica se basa en la incidencia de un haz de rayos X colimado, con una longitud 

de onda de 0.5 a 2 Ǻ, directamente sobre la muestra. La difracción resultante de la 

interacción del haz con el sólido es función de la distancia entre los planos atómicos que 

componen la estructura y el ángulo de difracción 2θ.  

 
Para la identificación de las fases cristalinas presentes en cada especie, se utilizan unos 

patrones de difracción, obtenidos de una base de datos cristalográfica denominada 

“ International Center for Diffraction Data”. 

 
Los espectros de difracción que aparecen en este estudio se obtienen de un 

difractómetro RYGAKU/MAX SYSTEM, equipo dotado con ánodo rotatorio. Se ha 

seleccionado un monocromador de grafito, para la selección de la radiación CuKα del 

ánodo de cobre (λ=1.5405 Ǻ), con un ángulo de difracción 2θ, entre 5º y 85º, a una 

velocidad de barrido de 0.02º/s. 
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II.2.3  TECNICAS A TEMPERATURA PROGRAMADA 
 
Las técnicas programadas de temperatura son una serie de métodos de caracterización 

que implican análisis térmicos transitorios.  

 
Estos experimentos a temperatura programada consisten en la exposición de las 

muestras a diferentes ambientes gaseosos, induciendo un calentamiento progresivo de la 

misma, para ver a que temperatura se dan ciertos fenómenos, o aparecen productos de 

distinta naturaleza. 

 
La respuesta del sistema al transitorio térmico es monitorizada midiendo el cambio de 

peso en la muestra por análisis termogravimétrico (TG), la concentración del gas 

consumido por reducción a temperatura programada (TPR) o bien la concentración del 

gas producido por oxidación a temperatura programada (TPO). Esta respuesta del 

experimento al cambio térmico es recogida a través de un ordenador personal, equipado 

con el correspondiente software, el cual facilitará la lectura de los resultados. 

 
Con la técnica TPR, se reducen los óxidos calcinados sometiéndolos a un aumento de 

temperatura controlado, a la vez que una corriente gaseosa de carácter reductor fluye a 

través de la muestra. Como corriente gaseosa suele utilizarse H2 diluido en N2. Un 

análisis realizado en continuo sobre la mezcla gaseosa de salida informa de la velocidad 

de reducción. 

 
En la oxidación a temperatura controlada (TPO), se somete al sólido obtenido después 

de la reacción de descomposición de metano, a un aumento controlado de la 

temperatura, a la vez que una mezcla gaseosa de carácter oxidante atraviesa la muestra 

(aire diluido en N2). Al igual que para el TPR, los datos de velocidad de oxidación se 

registran por medio de un análisis continuo de la corriente de salida. 

 
Se utiliza la técnica del TPO como método de caracterización del tipo de carbono 

obtenido en la reacción. 

 
El sistema utilizado para realizar la reducción – oxidación a temperatura controlada, 

consta de: 
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i) Reactor de cuarzo, con juntas de acero inoxidable, de 6 mm. de diámetro 

interno y 310 mm. de longitud. 

ii) Termopar de control tipo K, alojado en una vaina de cuarzo que estará en 

contacto con la muestra. 

iii) Horno cilíndrico, con apertura abisagrada de la marca TELSA (España), el 

cual puede alcanzar temperaturas del orden de los 900ºC consumiendo una 

potencia máxima de 1 kW. 

iv) Unidad de control de temperatura de la marca RCK INSTRUMENTS INC., 

modelo REX-P9. 

v) Unidad de control y medida del flujo de gases. 

vi) Tren de purificación de gases antes de entrar al reactor. 

vii) Detector de llama de ionización FID, de la marca GOW-MAC 

INSTRUMENT CO. 

 

II.2.4  MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSICIÓN (TEM) 
 
Esta es una técnica de caracterización, en la que se trabaja a escala nanométrica, que 

ofrece información sobre la morfología y características de la muestra después de la 

reacción. 

 
También puede utilizarse para caracterizar la morfología superficial del catalizador, ya 

que permite observar sus propiedades, como son la textura, grado de porosidad, 

envejecimiento térmico, etc…). 

 
El fundamento de la Microscopia Electrónica de Transmisión consiste en la interacción 

de un haz monocinético de electrones con la materia, que es acelerado mediante una 

diferencia de potencial de cientos de kilovoltios. Este haz es colimado, enfocado y 

manejado por distintas lentes electromagnéticas. 

 
Este haz de electrones, por su dualidad onda – corpúsculo, lleva asociada una longitud 

de onda del orden de décimas de Armstrong, que dependerá del voltaje de aceleración, y 

que determina finalmente la resolución espacial alcanzable en las imágenes. Al pasar 

este haz de electrones sobre la muestra de bajo espesor, se obtiene un haz transmitido, y 

otros difractados. El enfoque de estos haces difractados por la lente objetivo en el plano 

focal trasero origina un diagrama de difracción de electrones, mientras que su enfoque 
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en el plano imagen permite obtener una proyección en dos dimensiones de la fracción 

de la muestra que se ha observado. 

 
Gracias a esta técnica de caracterización es posible una observación y medida directa de 

las partículas discretas en el espacio real, así como de los correspondientes diagramas de 

difracción en el espacio recíproco. 

 
La microscopía de transmisión electrónica se ha  llevado a cabo en un microscopio 

PHILIPHS CM30 que opera a un vació de 10-9 Torr.  

 

II.2.5  MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM)  
 

La microscopia electrónica de barrido es una técnica instrumental con una variedad 

considerable de aplicaciones en la ciencia y en la tecnología, debido a su amplio rango 

de presiones de trabajo. Esta técnica permite obtener imágenes de muestras a alto vacío, 

y a presión variable. 

 
En el microscopio electrónico de barrido (SEM – Scanning Electron Microscope) un 

haz de electrones muy concentrado, y generado por una fuente emisora, es enfocado y 

dirigido mediante lentes magnéticas. Estas lentes proyectan el haz sobre la muestra a 

explorar, y la recorre punto por punto, siendo el tamaño de la zona bombardeada de 

unos pocos nanómetros (típicamente entre 1 y 5 nm). Los electrones incidentes, 

llamados electrones primarios, tienen energías comprendidas entre unos cientos de eV y 

100 KeV. Para ello se focaliza el haz sobre la muestra, y se realiza un barrido de ésta, 

siguiendo una trayectoria de líneas rectas y paralelas. Una vez se hace incidir el haz 

sobre la muestra, los electrones emiten una señal y la radiación resultante del impacto se 

recoge en un detector preparado para ello, cuya señal será amplificada para cada 

posición de la sonda. 

 
Al alcanzar la muestra, interaccionan con los átomos de ésta hasta una profundidad que 

oscila entre algo menos de 100 nm y unas 5 micras, medida que dependerá de las 

características del haz y de la muestra. Como resultado de dicha interacción se 

desprenden de la muestra distintos elementos: electrones secundarios, electrones 

dispersados, electrones reflejados, rayos x, luz visible, etc.  
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De los electrones secundarios se obtiene una imagen con apariencia tridimensional de la 

muestra, mientras que con los electrones retrodispersados se deduce las diferencias en la 

composición química por el contraste. 

 
La resolución de un microscopio depende de la longitud de onda de la radiación que se 

utiliza, de forma que si la distancia que separa dos puntos es menor que la longitud de 

onda de la radiación que los ilumina, no será posible diferenciarlos. Esto determina que 

la resolución de un SEM sea mucho mayor que la de un microscopio óptico. La longitud 

de onda asociada a los electrones que se usan en este tipo de microscopios es de unos 

0,5 ángstroms, mientras que en el caso de la luz visible está comprendida entre 400 y 

700 nm. 

 
Como principales inconvenientes pueden citarse que los SEM tienen que trabajar en 

vacío para evitar que las moléculas de aire dispersen los electrones primarios. Esto se 

debe a que este tipo de microscopios son muy sensibles a vibraciones y a campos 

electromagnéticos externos, y necesitan fuentes muy estables tanto de electrones como 

de voltajes para alimentar las lentes magnéticas. Además, el resultado es mucho mejor 

si la muestra es conductora, por lo que si aquella no cumple esta condición se recurrirá a 

cubrirla con una fina capa de metal. Esta modificación de la superficie puede alterar la 

muestra si esta es muy delicada e implica que, en el caso de muestras biológicas, sólo 

puedan observarse organismos muertos. 

 
Esta técnica permite la obtención de imágenes con un bajo potencial, lo que implica no 

tener que realizar un pretratamiento a las muestras, para obtener el potencial necesario. 

Tiene un gran uso en estudios ingenieriles, como podrían ser materiales, microcircuitos 

y demás objetos de estudio, como son la observación de muestras de origen biológico y 

mineral. 

 
Durante el barrido de la muestra se producen unas variaciones en la intensidad de la 

señal, que son transmitidas a la variación en la intensidad de la señal de un tubo de 

rayos catódicos, que varía en sincronía con la sonda. De este modo existe una relación 

directa entre la posición del haz de electrones emitido, y la fluorescencia generada en el 

tubo de rayos catódicos. El resultado obtenido es una imagen topográfica 

considerablemente ampliada de la muestra. 
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Un SEM puede tener detectores para cada tipo de señal producida, pero lo más 

frecuente es detectar los electrones secundarios. De éstos se analizan los de baja energía 

(unos 50 eV) que son los generados a unos pocos nanómetros de la superficie. La 

información recogida de cada punto bombardeado en la muestra es procesada 

electrónicamente y convertida en un píxel de una pantalla. Al rastrear la muestra se 

consigue una imagen completa y tridimensional de la superficie de ésta.  

 
En este estudio es utilizada esta técnica para conocer la estructura del carbono 

producido en la reacción de descomposición de metano con ayuda de un equipo JEOL 

modelo JSM 6400. 

  

II.2.6  DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES ESPECÍFICAS POR ADSORCIÓN 
DE N2 (BET) 
 
Una de las cualidades más importantes a tener en cuenta en la preparación de un 

catalizador es la superficie activa que va a tener. Generalmente se persigue que ésta sea 

lo más alta posible, ya que conlleva a que aumente la actividad del catalizador. 

 
Se decide determinar la superficie específica de algunos de los catalizadores, elegidos 

por cuestiones de rendimientos y de composición. 

 
Estos catalizadores ya calcinados son inertes a las corrientes gaseosas utilizadas, lo que 

significa que se da el fenómeno de fisisorción. Lo que ocurre con la fisisorción es que 

las moléculas de la corriente de gas utilizada en el ensayo, quedan adheridas a la 

superficie del catalizador sin dar lugar a ninguna reacción. 

 
Para determinar esta superficie activa que presentan los catalizadores estudiados se 

recurre a la técnica basada en la isoterma de Brunauer, Emmett y Teller, (B.E.T.). 

 
Si se mide la cantidad de gas que se adsorbe en forma de monocapa en toda la superficie 

del catalizador, se conoce la superficie total activa. Las condiciones del proceso serán 

77 K de Temperatura, y refrigeración con Nitrógeno líquido. 

 
Una vez conocida la cantidad de gas adsorbida, se recurre a la representación de la 

isoterma BET, cuya expresión linealizada viene dada en la ecuación II.1: 
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Ec II.1 Ecuación de la Isoterma BET 

 
Las variables que aparecen en la ecuación de la ecuación II.1 son:  

V el volumen de gas absorbido (en condiciones normales: 760 mm Hg de presión, y 

273,15 K de temperatura), a una presión parcial adsorbato P, P0 es la presión de 

saturación del N2 a 77K, Vm el volumen de gas requerido para formar una monocapa y 

C una constante relacionada con la energía de adsorción. 

 
El área superficial S de la muestra (área BET), una vez conocido el volumen de gas 

adsorbido en la monocapa (Vm), se obtiene de la ecuación de la ecuación II.2: 

 

M

NAV
S

m ··=
 

Ec II.2 Ecuación para el área superficial BET 

 
Las variables que aparecen en la ecuación de la ecuación II.2 son: 

A es el número de Avogadro, M es el volumen molar del gas, y N el área ocupada por 

cada molécula de N2 adsorbida. 

 
Para la determinación de la isoterma de adsorción se utiliza la técnica multipunto, que 

determina el volumen adsorbido en el intervalo de presiones parciales de adsorbato (N2 

en una mezcla de N2/He) comprendidas entre el 5 y el 20%.  

 
Se representa P/P0 frente a P/[V·(P/P0)], y se recurre a un ajuste lineal. Si se tiene en 

cuenta la ecuación II.1, se obtienen la pendiente y la ordenada en el origen que son, 

respectivamente,(C-1)/Vm·C y 1/(Vm·C) de donde los valores de Vm y C quedan 

determinados. 

 
El área superficial en m2/g, se obtiene de la ecuación II.2 con el valor de Vm calculado y 

con un valor de 0,162 nm2 para la sección de las moléculas de N2. 
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Para la determinación de nuestras áreas BET, se utiliza un equipo MICROMETRICS 

INSTRUMENT Co. (USA), modelo Pulse Chemisorb 2700, que dispone de una unidad 

de control y medida de caudal másico para las corrientes de N2 y He.  

  



Sistemas Experimentales 

 
 

73 

II.3  PREPARACION DE CATALIZADORES. 
 
En la preparación de cualquier catalizador pueden discernirse varias fases o etapas, en 

las cuales se quiere conseguir unas cualidades determinadas que después deberá tener el 

catalizador.  

 
Para ello se parte de una disolución de sales, de las cuales se obtienen los componentes 

necesarios. 

 
Los métodos más habituales para la preparación de catalizadores son: 
 

a. Gelación 

b. Precipitación simultánea de dos o más sólidos. 

c. Fusión de dos óxidos simples para obtener un óxido mixto. 

d. Mezclado mecánico de los componentes del catalizador. 

 
Además se pueden conseguir ciertas cantidades de componente catalizador sobre un 

soporte preparado mediante los siguientes procedimientos: la precipitación de la sal del 

elemento activo sobre el soporte, la adsorción catiónica o aniónica, intercambio iónico o 

por impregnación del soporte con una disolución que contenga el elemento a incorporar. 

 
Si el elemento activo del catalizador es un metal, se debe añadir una etapa de reducción, 

llevada a cabo normalmente con hidrógeno. 

 
Generalmente, la preparación de los catalizadores del tipo utilizado en este estudio 

comprenden las siguientes etapas: 

 
1. Precipitación o gelación 

2. Filtrado 

3. Lavado 

4. Secado del sólido 

5. Descomposición térmica y calcinación. 
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II.3.1  PREPARACIÓN DE LOS CATALIZADORES POR EL MÉTODO DE 
COPRECIPITACIÓN 
 

II.3.1.1  Obtención de los precursores hidratados 
 
Para la obtención de los precursores hidratados, se preparan una serie de disoluciones 

patrón de nitratos metálicos, Me(NO3)2, donde Me = Ni, Fe, Mg o Al, en agua 

desionizada.  

 
Se toman las cantidades necesarias de cada una de las disoluciones, añadiendo agua 

desionizada hasta conseguir 100 mL, obteniendo la relación atómica deseada de los 

distintos metales, para que la disolución final sea 1M. Esta será la disolución que se va a 

precipitar y filtrar para obtener los distintos precursores.  

 
Para la etapa de coprecipitación se dispone de matraces con válvula reguladora de 

caudal, un reactor de vidrio PIREX, y un pHmetro fundamentalmente. 

 
El primer paso es fijar un rango de pH en el que se deberá mantener la disolución a 

precipitar, concretamente entre 10.1 y 10.3, por tanto lo ideal sería que el pH de la 

misma fuese 10.2. 

 
Para ello, se vierten 600 mL de agua desionizada en el reactor PIREX, y se calienta 

hasta los 60ºC, en constante agitación.  

 
Cuando se ha alcanzado la temperatura requerida comienza la etapa de precipitación, 

consistente en la adición de la disolución acida (la obtenida de la mezcla de nitratos) y 

de la básica, con la cual regularemos el pH de la disolución. 

 
La etapa de precipitación comienza con la adición a velocidad lenta de ambas 

disoluciones mediante válvulas de regulación, de manera que la disolución en el reactor 

este dentro de los valores preestablecidos. 

 
Ésta se prolonga hasta agotar casi por completo la disolución ácida, preservando un 

pequeño volumen para la etapa de maduración para mantener en todo momento el pH 

adecuado. 
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El reactor debe permanecer cerrado lo más herméticamente posible con el fin de evitar 

la contaminación con CO2 del ambiente. 

 
La etapa de maduración se prolonga aproximadamente durante 2 horas, mediante la 

adición muy lenta, en caso de ser necesario, de la disolución ácida. Durante esta etapa sí 

es muy importante mantener el pH en el punto de consigna. 

 
A partir de este momento comienza una etapa muy importante para obtener los 

precursores deseados. 

 
Para ello, se fracciona la disolución madurada en ocho partes iguales, las que 

filtraremos y lavaremos con distintas cantidades de agua desionizada. 

 
El hecho de lavar cada fracción con una cantidad distinta de agua desionizada es el 

fundamento para poder realizar este estudio, ya que al utilizar distintas cantidades de 

agua desionizada en el lavado, se consigue obtener precursores con distintas cantidades 

de Na en el seno del catalizador. De esta forma es posible analizar los beneficios, en el 

caso de existir, de la presencia de Na para la reacción de obtención de nanotubos de 

carbono mediante la descomposición de metano. 

 
Por tanto se procede al filtrado de cada una de las fracciones, mediante un sistema de 

vacío. Se lavan con distintas cantidades de agua desionizada, que será la característica 

diferenciadora, y que servirá para identificar cada uno de los precursores. En la tabla 

II.2 aparecen cada uno de los precursores preparados. 

 
 

Cantidad de agua desionizada 
utilizada durante el lavado 

del filtrado (mL) 
Nombre del precursor 

0 SL 
50 L50 
100 L100 
150 L150 
200 L200 
400 L400 
600 L600 
800 ML 

 
Tabla II.2  Relación entre los catalizadores utilizados y la cantidad de agua desionizada utilizada en la 

preparación. 
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Posterior al filtrado y lavado de las disoluciones, se procede al secado del filtrado en 

una estufa de convección, cuya temperatura deberá ser de 100ºC, durante 15 horas 

aproximadamente. 

 
Una vez bien seco el filtrado, éste se muele y se tamiza para obtener un tamaño de grano 

adecuado, en este caso de 160 a 320 µm de diámetro. Concluidas estas etapas, se tienen 

los precursores hidratados de los catalizadores que posteriormente se ensayarán en la 

reacción. 

 

II.3.1.2  Descomposición y calcinado de los precursores hidratados 
 
En esta etapa se utiliza un horno de lecho fijo que se ha descrito en el apartado II.1.2. 

 
Para ello se inertiza la atmosfera del horno mediante un caudal continuo de N2 de 30 

NmL/min, y se eleva la temperatura en rampa hasta alcanzar los 800 ºC, a la que se deja 

el precursor durante 11 horas para que la calcinación sea lo más eficaz posible. Se 

decide este método de trabajo ya que en estudios termogravimétricos anteriores (Peña, 

1994), en los que se trabajó con precursores de catalizadores similares se apreció que 

era el que mejor resultados de calcinación obtenía. 

 
En el grafico de la figura II.5 se puede apreciar el programa de temperaturas elegido a 

lo largo del proceso de descomposición y calcinado. Debe tenerse en cuenta que el 

caudal de N2 es de 30 mLN / min, y que β es la variación de ºC en un minuto. 

 
 

Fig II.5 Programa de temperaturas utilizado durante la descomposición y calcinación de los 
precursores hidratados. 
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 II.4  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE REACCIÓN 
 

II.4.1  SISTEMA TERMOGRAVIMÉTRICO 
 

Se realizan ensayos de reacción de descomposición de metano con el fin de obtener 

nanotubos de carbono e hidrógeno como subproducto con los catalizadores previamente 

preparados. Se elige un sistema termogravimétrico, que permite trabajar en condiciones 

diferenciales de reactante, dependiendo de las condiciones de operación establecidas. 

 

II.4.1.1  Procedimiento de operación 
 
Lo primero es preparar la cesta metálica, donde se soporta el catalizador, y en la cual va 

a tener lugar la reacción y la formación de los nanotubos de carbono. Esta cesta será 

reemplazada en cada uno de los ensayos a realizar. 

 
Una vez preparada la cesta, se pesa cierta cantidad de catalizador necesaria en una 

balanza de precisión. En este estudio se decide utilizar una cantidad aproximada de 

catalizador para cada una de las reacciones de 100 mg. 

 
Posteriormente se retira el tubo donde se alojará la muestra que permitirá que la 

reacción no sufra ningún tipo de contaminación ambiental, que conllevaría una 

alteración de los resultados obtenidos. 

 
A continuación, se cuelga la cesta del brazo de la termobalanza, y se activa el sistema de 

adquisición de datos, momento en el que el fiel de la termobalanza equilibra el brazo de 

la misma. 

 
Cuando ya se tiene la muestra dentro del reactor, que consiste en un tubo de cuarzo que  

está sellado herméticamente, se cierra el horno que va a conferir las condiciones de 

temperatura elegidas para la reacción. 

 
En este momento se abren las válvulas que van a permitir el paso de los reactantes, 

fijando una presión de 2 kgf/cm2 en el controlador de flujo para N2, y se comprueba que 

la válvula de 4 vías permite el paso de N2, y no la mezcla reactante. De este modo se 

evita que la reacción comience antes de lo deseado. 
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Se fijan los caudales de N2 de dilución, N2 de inertización y de H2, que serán utilizados 

y se espera a la estabilización del caudal. 

 
El siguiente paso consiste en realizar el calibrado de la termobalanza, uno de los pasos 

más importantes de todo el proceso. El caudal de N2 que se alimenta a la cabeza de la 

termobalanza (inertización) va a ser el mismo que el utilizado durante la reacción, 

formando parte de la mezcla reactante.  

 
Así pues el caudal de N2 alimentado por la misma conducción que la mezcla reactante 

va a ser equivalente a la suma de los caudales de CH4 y H2 que formarán la mezcla 

reactante. (caudal N2 inertización = caudal H2 + caudal N2 dilución reducción = caudal 

CH4 + caudal N2 dilución reacción = caudal H2 + caudal CH4 + caudal N2 dilución 

reacción). 

 
Los parámetros a controlar son la temperatura, los caudales de reaccionantes y la 

variación de peso que va a tener la muestra durante la reacción. 

 
Una vez estabilizados los flujos de calibrado, se conecta la adquisición de datos, y 

cuando la estabilidad de la lectura de la balanza es aceptable, se establece el “cero” en la 

balanza. 

 
Cuando se tiene el cero de la balanza, se procede al tarado de la misma, el cual se 

efectúa colgando del brazo de la termobalanza un peso de 100 mg, y se vuelve a cerrar 

herméticamente para que no haya fluctuaciones de peso. Se mantiene una presión 

constante alrededor de la pesa. Se deja un periodo suficiente para la estabilización del 

peso, que será el peso de tarado. Una vez todo en equilibrio, se darán las condiciones 

para comenzar con el experimento de reacción. 

 
Los experimentos de reacción de descomposición de metano mediante este 

procedimiento constan de tres etapas bien diferenciadas: Reducción, Inertización y 

Reacción. 

 
1. Reducción: Etapa en la que se reduce el catalizador mediante una corriente de N2 y 

H2. La reducción de la muestras se realiza en una mezcla gaseosa de 1,5 N2/H2 con 

un flujo total de 250 mLN/min. Para comenzar la reducción se gira la válvula de 
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cuatro vías a la posición que permite la entrada de reactantes al sistema, y se 

activa el control de la temperatura. Antes de esto se deben establecer los 

parámetros de variación de temperatura, temperatura de consigna y tiempo de 

calentamiento.  

 
Se establece una variación de la temperatura de 10ºC/min, y una temperatura de 

consigna de 700ºC, con una duración de 2 horas aproximadamente, para asegurar 

una buena eficiencia en la reducción. 

 
Una vez finalizada la etapa de reducción, se detiene el programa de control de 

temperatura y se gira la válvula de cuatro vías a la posición que permite la entrada de 

N2 para la etapa de inertización. A continuación se reprograma el control de 

temperatura, y se utiliza como punto de consigna a la que se llevará a cabo la 

reacción. 

 
2. Inertización: esta etapa consiste en hacer pasar un caudal inerte de N2, de manera 

que no queden restos de los componentes del flujo de reducción. En este momento 

el flujo total a pasar por el reactor debe ser idéntico al utilizado durante el 

calibrado de la termobalanza, es decir, 750 mLN/min. 

 
3. Reacción: es la etapa en la que una mezcla gaseosa de componentes reactantes 

pasa a través del reactor. 

 
Para ello se abre el manorreductor que da paso al flujo de CH4 cuando la 

temperatura alcanza el punto de consigna. Es entonces cuando se fijan los caudales 

de H2 y CH4 que se van a utilizar en la reacción. Una vez transcurrido un periodo 

suficiente para la estabilización del flujo, se gira la válvula de cuatro vías para que 

de paso al flujo de gases reactantes. En este preciso momento empieza la etapa de 

reacción. Se prolonga más o menos unas 3 horas, de acuerdo al programa de 

temperaturas que hemos elegido. 
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Fig II.6 Representación de la variación del peso y de la temperatura durante las etapas de reducción, 

inertización y reacción isoterma. 
 

 
Durante todo el proceso de reacción, el sistema de adquisición de datos registra de 

forma simultánea la ganancia de peso que experimenta la muestra debido a la formación 

de carbono, y la temperatura de ésta. 

 
En la figura II.6 se puede apreciar la variación que sufre una muestra de catalizador 

NiFeMgAl en función del tiempo y de la variación de la temperatura, tras ser sometido a 

un proceso de reducción - reacción. 

 
En un primer instante, y durante algunos minutos, tiene lugar una disminución del peso 

del catalizador, debido a la pérdida de agua por evaporación. 

 
A partir de temperaturas próximas a 700ºC, comienza la reducción de Ni2+ a Ni0, 

prolongándose el proceso durante unas dos horas aproximadamente, hasta que se 

aprecia que el peso de la muestra de catalizador no disminuye y permanece constante. 
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Una vez termina el proceso de reducción, como antes se ha detallado, comienza un 

periodo menor de tiempo dedicado a la inertización de la atmósfera, y posterior a ésta, 

la reacción. 

 
A medida que aumenta el tiempo y la temperatura, se puede observar un incremento de 

peso de la muestra según los datos desprendidos del sistema de adquisición de datos. 

Este aumento es debido al depósito de carbono por descomposición de metano. 

 
La pendiente que presenta la curva, indicativa del aumento de peso, va disminuyendo 

progresivamente, hasta que al cabo de 2,5 horas aproximadamente, el aumento de peso 

es muy lento, y en algunos casos inexistente. Este fenómeno es debido a la 

desactivación del catalizador que tiene lugar a medida que la reacción transcurre. 

 
Se recogen los datos de cada uno de los experimentos realizados para los distintos 

catalizadores que se quieren ensayar. También se estudian las concentraciones de 

carbono producidos (CC), así como la velocidad de formación de los mismos (rCT), en 

función del tiempo y de la temperatura. 

 
Una vez transcurrido el tiempo estipulado para la reacción, se gira la válvula para cortar 

el paso de los gases reactantes, y se hace pasar por el reactor un flujo de N2. A 

continuación se apaga el horno para que descienda la temperatura por debajo de 100 ºC. 

 
Cuando la temperatura está por debajo de los 100ºC, se hace descender el horno para 

extraer con cuidado el reactor. Es importante no tocar las varillas de la termobalanza, y 

más aún no perder nada de la muestra de carbono obtenida. 

 

II.4.1.2  Condiciones de operación 
 
A continuación se muestran las condiciones de operación utilizadas durante los distintos 

ensayos realizados.  

 
Catalizador utilizado: (NiO)(MgO)(Fe2O3)0.5(Al 2O3)0.5 
 
A partir de este catalizador, se obtienen 8 subtipos cuya diferencia en la composición es 

la cantidad de Na que albergan en su seno. Estos subtipos con los que vamos a trabajar 

son los siguientes. 
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1. SL: El filtrado no ha sido lavado con agua desionizada. 

2. L50: El filtrado ha sido lavado con 50 mL de agua desionizada. 

3. L100: El filtrado ha sido lavado con 100 mL de agua desionizada. 

4. L150: El filtrado ha sido lavado con 150 mL de agua desionizada. 

5. L200: El filtrado ha sido lavado con 200 mL de agua desionizada. 

6. L400: El filtrado ha sido lavado con 400 mL de agua desionizada. 

7. L600: El filtrado ha sido lavado con 600 mL de agua desionizada. 

8. ML: El filtrado ha sido lavado con 800 mL de agua desionizada. 

 
El fundamento del estudio se basa en determinar si la presencia de Na en el seno del 

catalizador es beneficiosa o no para la reacción de descomposición de metano.  

 
Para ello se realiza un experimento isotermo con cada uno de ellos. Se determina así con 

cuál de ellos se produce mayor cantidad de nanotubos de carbono para un tiempo de 

reacción de unas 3 horas aproximadamente, y a una temperatura de reacción de 750 ºC. 

 
Tras observar los ensayos se puede ver que el catalizador que mejor productividad 

presenta es el L150. Por tanto se procede a realizar un análisis más exhaustivo de su 

eficiencia, mediante la caracterización por distintos métodos, tanto del precursor, como 

del producto de reacción. 

 
Para ver la incidencia del dopado con Na, se comparan los resultados con los 

catalizadores SL, por tener una mayor cantidad de Na en su composición, L150 por ser 

el que más reacciona como veremos después, y ML, por esperar que apenas contenga 

Na.  
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Las condiciones de operación para la reacción isoterma se muestran en la tabla II.3. 

 

Tabla II.3  Condiciones de reacción para experimentos en isotermo 

Peso de la muestra 100 mg 

Granulometría 160-320 µm 

Tª de calcinación 400-800ºC 

Tª de reducción 600-800ºC 

Caudal volumétrico de reducción 250 mlN/min 

Composición de la mezcla de reducción N2/H2=1.5 

Tª de reacción 750ºC 

Caudal volumétrico de reacción 750 mlN/min 

Composición de la alimentación: (CH4/H2/N2) 5/0/95 
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II.5  REACTIVOS GASEOSOS UTILIZADOS 
 
Todos los gases utilizados en los ensayos son suministrados por distribuidor en 

bombonas de seguridad fabricadas en acero. En la tabla II.4 aparecen las características 

de los gases reactivos, inertes y de calibrado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas Fabricante y pureza Usos 

H2 

Abello Linde Hidrógeno 
(99,99%) 

Aragón S.A. Grado 5.0 
(99,99%) 

Reacción 
 

Reducción 
 

TPR 

N2 

Abello Linde Nitrógeno 
(99,99%) 

Carburos Metálicos S.A. C50  (99,99%) 
Aragón S.A. Grado 5.0 

(99,99%) 

Reacción 
Reducción 

TPR 
BET 

Aire 

 
Abello Linde 

N2(79%) O2 (21%) 
 

Combustión 

CH4 

 
Aragón S.A. Grado 2.6 

(99,6%) 
 

Reacción 

Mezcla: N2, H2, CO, CO2, CH4 
 

Abello Linde Gases técnicos                                     
 

Calibrado 

Ar 

 
Abello Linde Nitrógeno 

(99,99%) 
 

Cromatografia 

He 
 

Carburos Metálicos S.A. C50  (99,99%) 
 

Cromatografía 
BET 

 
Tabla II.4  Relación de gases utilizados durante el estudio.
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III.  RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

III.1  ELECCIÓN DE LOS CATALIZADORES  
 
El presente estudio se enmarca en el Proyecto de Investigación “Producción simultánea 

de hidrógeno y nanotubos de carbon por descomposición de hidrocarburos sobre 

catalizadores de metales de transición”, financiado por el ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

 
En trabajos anteriores (Villacampa en 2001, Pié en 2003, Latorre en 2005) se investigó 

sobre catalizadores de constitución binaria (Ni-Al, Ni-Mg), ternaria (Ni-Mg-Al), y 

cuaternaria (Ni-Fe-Mg-Al, Ni-Cu-Mg-Al):  

 
1. Los catalizadores de Ni han demostrado ser resistentes a la desactivación que 

implica la deposición de carbono, y a la sinterización debida a las altas 

temperaturas de operación necesarias.  

 
2. Los resultados muestran que el Cu y el Fe pueden resultar buenos promotores 

estructurales y catalíticos: su adición en determinadas proporciones incrementa  

la estabilidad y la selectividad hacia distintos materiales nanocarbonosos. 

 
En este trabajo se ha escogido el catalizador  Ni-Fe-Mg-Al, ya que ofrece interesantes 

características; es activo en un amplio intervalo de temperaturas, produce elevados  

rendimientos y es estable a temperaturas elevadas. La adición de Fe al catalizador base 

Ni-Mg-Al le confiere diferentes propiedades estructurales, ya que actúa como soporte, 

al igual que el Al, pero además, junto al Ni, forma parte de la fase activa del catalizador. 

 
La deposición de carbono tendrá lugar a temperaturas mayores a las del rango de 

estabilidad de los carburos de Fe y de Ni que se forman. Será necesaria una mayor 

energía de activación para romper el carburo de hierro, que para romper el de níquel. 

 
A diferencia de las reacciones con oxidación parcial, en la descomposición catalítica del 

metano con un catalizador polimetálico, concretamente el que tiene como componentes 
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activos el Fe y el Ni, tiene lugar una cooperación entre estos elementos, desembocando 

en un mayor rendimiento en la obtención de nanotubos de carbono (Mordkovic, 2006). 

 
Es por esto por lo que se decide utilizar catalizadores cuya base metálica está compuesta 

por Ni y Fe como elementos activos, además de Mg y Al que servirán de soporte. 

 
Se va a partir del catalizador de fórmula teórica (NiO)(MgO)(Fe2O3)0.5(Al 2O3)0.5, cuya 

composición fue optimizada anteriormente (Pié, 2003).  

 
Después de analizar varios resultados de caracterización de dicho catalizador, se 

observó que contenía una cierta cantidad de Na. Este elemento se introduce en la etapa 

de preparación del catalizador por coprecipitación, y posteriormente se elimina 

mediante el lavado del precipitado. Sin embargo, es conocido que los metales alcalinos 

catalizan la gasificación de coque (Chen y Yang, 1992), por lo que la contaminación por 

Na podría estar relacionada con la elevada actividad del catalizador 

(NiO)(MgO)(Fe2O3)0.5(Al 2O3)0.5. 

 
El presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo estudiar el efecto de la adición 

de Na al catalizador Ni-Fe-Mg-Al en la reacción de descomposición catalítica de 

metano. 

 
Los catalizadores con diferentes cantidades de Na se van a preparar por el método de 

coprecipitación a pH constante (Peña 1994). El precipitado obtenido se va a lavar con 

distintas cantidades de agua destilada, para conseguir catalizadores con  cantidades 

variables de Na. Los catalizadores preparados son los siguientes:  

 

Cantidad de agua desionizada 
utilizada durante el lavado 

del filtrado (mL) 
Nombre del precursor 

0 SL 
50 L50 
100 L100 
150 L150 
200 L200 
400 L400 
600 L600 
800 ML 
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Los catalizadores van a ser caracterizados mediante diversas técnicas. Además, se van a 

realizar ensayos cinéticos en una termobalanza, en las que se varían las condiciones de 

reacción. 

 
Para realizar los experimentos se introduce una cierta cantidad del catalizador en unas 

condiciones adecuadas para llevar a cabo la reacción en un soporte preparado para ello. 

 
Para activar el catalizador se hace pasar, justo antes de la reacción, y a una temperatura 

determinada, una corriente gaseosa, la cual se compone parcialmente de una cierta 

cantidad de Hidrógeno, y el resto gases inertes.  

 
Con los datos experimentales obtenidos junto con la información bibliográfica 

encontrada se pretende profundizar en el efecto de este metal alcalino, tanto en la 

estructura y propiedades del catalizador, como en la actividad catalítica y en la 

selectividad hacia materiales nanocarbonosos.  
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III.1.1  ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL PORCENTAJE DE Na EN 
CATALIZADORES NiFeMgAl. 

 
La serie de catalizadores NiFeMgAl con diferentes cantidades de Na se va a ensayar en 

la reacción de descomposición catalítica de metano. Los experimentos se llevan a cabo 

en la termobalanza a una temperatura constante de 750ºC,  con una alimentación de 5% 

CH4/ 95% H2. En trabajos anteriores (Pié, 2003) esta temperatura de reacción se había 

optimizado. 

 
La figura III.1 muestra la cantidad de carbón depositada sobre el catalizador en función 

del tiempo, para cada uno de los catalizadores preparados.  

 

 
 

Fig III.1 Influencia del %Na sobre la concentración de carbón para los catalizadores NiFeMgAl.  
Temperatura, 750ºC. Alimentación: 5% CH4/ 95% N2. 

 
El comportamiento de los catalizadores varía considerablemente con la adición de Na: 

 
• los catalizadores de menor contenido en este metal presentan una acumulación 

de carbón rápida al principio del ensayo; sin embargo pierden parte de su 

actividad pasados unos minutos de reacción. 
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• los catalizadores con mayores concentraciones de Na no se desactivan, aunque 

algunos presentan una actividad muy baja. 

 
• los catalizadores con contenidos de Na intermedios obtienen los mejores 

rendimientos, ya que combinan elevadas velocidades de reacción con baja 

velocidad de desactivación.  

 
• los mejores resultados se han obtenido con el catalizador L150. 

 
Este comportamiento se observa más claramente en la figura III.2, que representa la 

velocidad de formación de carbón sobre los catalizadores a los largo del tiempo. Se 

puede observar que los catalizadores con mayor contenido de Na (L100, L50, SL), 

apenas sufren desactivación, pero presentan una actividad muy baja. 

 
Por el contrario, los catalizadores que contienen menos Na (L400, L600, ML), sufren 

antes la desactivación. 

 
 

Fig III.2  Influencia del %Na sobre la velocidad de formación  de carbón para los catalizadores 
NiFeMgAl.  Temperatura, 750ºC. Alimentación: 5% CH4/ 95% N2. 
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Se concluye de este estudio que la presencia de Na en el catalizador impide o frena la 

desactivación del mismo. Sin embargo una concentración excesiva del mismo da lugar a 

catalizadores poco activos en la reacción de descomposición catalítica de metano. 

 
A continuación, para profundizar en el estudio del efecto del Na en el comportamiento 

de los catalizadores, se van a realizar una serie de ensayos con varios catalizadores: el 

denominado L150, con en el que obtiene el máximo rendimiento en el estudio anterior, 

y el catalizador ML, al que se le ha realizado un lavado exhaustivo con el fin de 

eliminar totalmente el Na: 

 
• ensayos de caracterización: se estudia el efecto de la adición de Na en la 

estructura cristalina y en la textura del catalizador, así como en la reducibilidad 

de los metales activos. 

 
• ensayos cinéticos: se determina el efecto de distintas condiciones de operación 

(temperatura y composición de la alimentación) sobre el catalizador NiFeMgAl 

sin dopar y dopado con Na. 

 
Con todo esto se pretende conocer más sobre el efecto de la composición química de los 

catalizadores sobre la actividad en la descomposición catalítica de metano y la 

selectividad hacia carbón en forma de filamentos. 
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III.2  CARACTERIZACION PREVIA A LA REACCIÓN 
 
Los métodos de caracterización antes de someter al catalizador a reacción que se 

utilizan son Espectroscopia de Absorción Atómica (AAS), Reducción a temperatura 

programada (TPR), adsorción de N2 (BET) y difracción de rayos X (XRD). 

 

III.2.1  ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (AAS). 
 

Se utiliza esta técnica para obtener la composición elemental de los catalizadores. 

 
Para ello se ataca a las muestras de catalizador ensayadas con agua regia (HNO3/HCl 

1:3), se agita la mezcla y se lleva a ebullición. 

 
Como se desconoce la cantidad de Na contenida en el catalizador, y además será 

variable de uno a otro, se presupone que la fórmula teórica de los catalizadores es 

(NiO)(Fe2O3)0.5(MgO)(Al2O3)0.5, de acuerdo a las disoluciones de partida utilizadas en 

la preparación. 

 
La composición teórica del catalizador sin Na en su seno sería: 

 

FORMULA TEORICA % Ni % Fe % Mg % Al 

(NiO)(Fe2O3)0.5(MgO)(Al2O3)0.5 23.87 22.71 9.88 10.97 

 

Tabla III.1 Composición teórica (% en peso) del catalizador NiFeMgAl 
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La composición experimental obtenida para los catalizadores es la que muestra la tabla 

III.2: 

 

COMPOSICION EXPERIMENTAL % Ni % Fe % Mg % Al % Na 

ML 23,24 24,28 8,34 12,66 0 

L150 24,74 21,08 7,97 12,39 2,48 

 

Tabla III.2  Composición experimental de los catalizadores obtenida mediante AA 

 

Si se compara con el cálculo teórico, y se tiene en cuenta la variación en la composición 

que supone la presencia de Na, se ve que los resultados se aproximan de forma 

satisfactoria a los valores teóricos. 

 

III.2.2  DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE ESPECÍFICA (BET) 
 

El ensayo de determinación de área BET se realiza sobre los catalizadores calcinados. 

 
En este estudio se determina la superficie específica de los catalizadores  L150, ML, y 

SL. De esta forma se observa cómo afecta la presencia de Na a la superficie específica 

del catalizador. 

 

II.2.2.1  Ensayo BET al catalizador SL. 
 

En la figura III.3 aparecen representadas las isotermas de adsorción y desorción de N2 a 

77K del catalizador NiFeMgAl-SL. 



 

Fig III.3  I sotermas de adsorción/desorción de N

La isoterma de adsorción obtenida 

corresponde a un sólido macroporoso.

las curvas de adsorción y desorción coinciden en este caso.

En la figura III.4 aparece representada la distribución de

catalizador, calculada a partir de la isoterma de desorción mediante el método 

(Barrett, Joyner y Halenda, 1951

 
Se observa que este catalizador no presenta un

definida, sino que su estructura es 

 
La ausencia de mesoporosidad en el catalizador 
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sotermas de adsorción/desorción de N2 del  catalizador SL

 

 

La isoterma de adsorción obtenida es del tipo II, según la clasificación de la IUPAC, y 

a un sólido macroporoso. No se observan fenómenos de histéresis, ya que 

as curvas de adsorción y desorción coinciden en este caso. 
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catalizador, calculada a partir de la isoterma de desorción mediante el método 

, 1951).  
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La ausencia de mesoporosidad en el catalizador se puede deber a la deformación de 

estructura cristalina por la presencia de átomos de Na en su seno. 
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Fig III.4  Distribución de tamaño de poro del catalizador SL 

 

II.2.2.2  Ensayo BET al catalizador L150. 
 
En la figura III.5 se representan isotermas de adsorción y desorción de N2 a 77K del 

catalizador NiFeMgAl L150. 

 
Las isotermas que se obtienen en este caso son del tipo IV, y son características de 

sólidos mesoporosos. La cantidad de N2 adsorbida presenta un incremento a presiones 

relativas intermedias, y ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas. 

 
En este ensayo existe histéresis a presiones relativas altas. La histéresis que aparece en 

el rango de multicapa de las isotermas de fisisorción se asocia normalmente con la 

condensación capilar en la estructura de mesoporos. 
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Fig III.5  Isotermas de adsorción/desorción de N2 del  catalizador L150. 

 

La figura III.6 muestra como el diámetro de poro es bastante uniforme. 

 
Se puede decir que la distribución es prácticamente normal, con un máximo alrededor 

de 18 nm, tal y como muestra la curva representada con los valores obtenidos. 

 

 
Fig III.6  Distribución de tamaño de poro del catalizador L150. 
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II.2.2.3  Ensayo BET al catalizador ML. 
 
En la figura III.7 aparecen representadas las curvas de adsorción y desorción obtenidas 

del ensayo BET realizado sobre el catalizador ML. Se observa que también se da el 

fenómeno de histéresis para presiones relativas altas. 

 

 
Fig III.7  Isotermas de adsorción/desorción de N2 del  catalizador ML 

 

La distribución de tamaño de poro es bastante irregular, en comparación con los valores 

para el ensayo con el catalizador L150. 

 
Presenta un  máximo en valores cercanos a 18nm, y se hace más asimétrica para 

mayores valores de diámetro de poro. 
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Fig III.8  Distribución de tamaño de poro del catalizador ML. 

 

 

Para contrastar más fácilmente los valores obtenidos para cada uno de los tres 

catalizadores, en la tabla III.3 se representan los resultados correspondientes a la 

determinación del área BET mediante adsorción: 

 

PRECURSOR 

CALCINADO 
ÁREA BET (m2/g) 

VOLUMEN 

TOTAL DE 

POROS (cm3/g) 

DIÁMETRO 

MEDIO  DE PORO 

(nm) 

SL 10,25 0,028 10,84 

L150 43,30 0,151 13,94 

ML 61,47 0,244 15,86 

 

Tabla III.3  Superficie específica de los catalizadores SL, L150 y ML determinadas mediante la técnica 

BET. 

 
De los datos se desprende que la superficie específica del catalizador aumenta de 

manera inversamente proporcional a la cantidad de Na presente en el seno del precursor 

calcinado.  
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La superficie específica del catalizador SL, que tiene mayor cantidad de Na en su seno, 

es baja comparada con los otros dos catalizadores. También es mucho menor el 

volumen de poros de este catalizador. El diámetro medio de poro resulta ser más bajo; 

sin embargo, este valor estadístico no es determinante, al no existir una distribución de 

tamaño de poros definida. 

 
La incorporación de cantidades pequeñas de Na también produce una cierta disminución 

en la superficie específica del sólido. Sin embargo la estructura mesoporosa del 

catalizador se mantiene, lo que le va a permitir mantener su actividad catalítica. 

 
El diámetro medio de los poros disminuye con la incorporación de Na.  

 
De este análisis se puede deducir que la presencia de Na en el seno del catalizador 

produce una importante variación de las propiedades texturales de los sólidos, que 

conduce a una variación de la actividad del catalizador.  

 

III.2.3  DIFRACCION DE RAYOS X (XRD) 
 

En la figura III.9 aparecen representadas y agrupadas las señales obtenidas al realizar 

ensayos a los catalizadores SL, L150 y ML. 

 

 
 

Fig.III.9  Señales de los análisis XRD realizados para los catalizadores ML, L150 y SL. 
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Los catalizadores ML y L150 muestran difractogramas similares, mientras que el 

catalizador NiFeMgAl SL presenta algunos picos de difracción adicionales. 

 
Para los tres catalizadores se observa la presencia de MgNiO2, NiFe2O4 MgFe2O4, 

óxidos de tipo ferrita y estructura de espinela.  

 
Para identificar las fases cristalinas presentes en los catalizadores se recurre a unas 

bases de datos cristalográficas que contienen los patrones de estos compuestos. 

 
A continuación se analiza cada una de las señales por separado. 

 

III.2.3.1  XRD del catalizador SL 
 
Se expone a difracción de rayos X al catalizador SL, y se observa que aparecen señales 

correspondientes a compuestos de Na. 

 

 
 

FigIII.10   Resultados de Difracción de rayos X sobre catalizador SL. 
 
 
Como se ve en la figura III.10, en el difractograma del catalizador SL aparecen picos 

altos y estrechos, lo que indica que la estructura de este sólido es bastante cristalina. 
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Este resultado es consistente con la menor superficie específica de este catalizador, que 

se comentaba en la tabla III.3, en el apartado de determinación de superficie específica 

BET. 

 
Además, existen picos que indican la presencia de Na2CO3 tras la calcinación a 800ºC, 

con lo que la presencia de Na en el catalizador una vez reducido está asegurada, y 

tendrá cierta influencia en la cinética de la reacción. 

 
El catalizador SL genera muy poca cantidad de producto a lo largo del tiempo, tal como 

se observa en la gráfica de la figura III.1, al principio de este capítulo, correspondiente a 

la reacción de varios catalizadores a una temperatura de 750ºC.  

 

III.2.3.2  XRD para el catalizador L150 
 
En la figura III.11 se muestra la señal correspondiente a la difracción de rayos X sobre 

el catalizador L150: 

 

 
 

FigIII.11  Resultados de Difracción de rayos X sobre catalizador L150. 
 
 

En este catalizador no se aprecia una señal representativa correspondiente a ningún 

compuesto de Na que pudiera estar presente en la matriz. 
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III.2.3.3  XRD para el catalizador ML 
 
En la figura III.12 se representa la señal ofrecida por el análisis mediante difracción de 

rayos X al catalizador ML. 

 
Las señales de este catalizador corresponden a óxidos con fase de tipo ferrita, con 

estructura de espinela, y el óxido mixto MgNiO2. Presenta una forma de pico ancho, y 

de altura relativamente pequeña, que indica que menores tamaños de cristal, y por tanto 

una estructura menos cristalina que el catalizador SL. 

 

 
FigIII.12  Resultados de Difracción de rayos X sobre catalizador ML. 

 
 

En la tabla III.4, aparecen los valores de intensidades de los patrones identificados en 

los catalizadores después de la calcinación y listos para la reacción. 

 

Tabla III.4  Señales de los patrones utilizados en XRD antes de reacción 

NiFe2O4 
2Ө 30.31 35.73 43.4 57.40 62.98 
Irelat 30 100 25 30 40 

MgFe2O4 
2Ө 30.75 36.22 44.04 58.29 64.05 
Irelat 40.7 100 26.1 31.4 42.9 

MgNiO2 
2Ө 37.13 43.139 62.65 75.16 79.13 
Irelat 45 100 50 14 15 

Na2CO3 
2Ө 16.92 32.34 33.46 37.93 45.10 
Irelat 20 100 55 60 25 
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III.2.4  REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 
 
Se realizan ensayos para determinar el grado de reducibilidad de los catalizadores SL 

(figura III.13), L150 (figura III.14) y ML (figura III.15). 

 
El proceso de reducción se lleva a cabo en la misma termobalanza en la cual 

posteriormente se mide la reacción. 

 
Para ello se hace pasar una corriente compuesta únicamente por N2 y H2, con una 

relación de caudales 1.5/1, con el fin de reducir los elementos activos del catalizador en 

lo máximo posible, para que la actividad de este sea notable. 

 

 

 
Fig.III.13  Reducción a temperatura programada del catalizador SL 
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Fig.III.14  Reducción a temperatura programada del catalizador L150 
 
 
 

 
 

Fig.III.15  Reducción a temperatura programada del catalizador ML 
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Las gráficas muestran la derivada del peso en función del tiempo. 

 
Los perfiles de reducción de los catalizadores L150 y ML son muy similares, y 

presentan un único pico de reducción a unos 650ºC.  

 
En este rango de temperaturas puede tener lugar tanto la reducción del Ni2+ a Ni0, como 

la de Fe3+ a Fe2+ o incluso a Fe0. Los resultados de difracción de rayos X (ver apartados 

III.2.3 y III.4.1) indican la existencia de una fase NiFe2O4, que  tras la reducción y 

reacción forma una aleación NiFe, y por lo tanto este pico podría corresponder a la 

reducción de dicha fase.  

 
El perfil de reducción del catalizador SL (fig. III.13) es distinto y está compuesto por la 

superposición de varios picos en todo el intervalo 450-700ºC. Tanto la estructura 

cristalina que se observa mediante XRD como la textura que se deduce de las isotermas 

de adsorción indican que este sólido tiene una estructura distinta. 

 
Los carbonatos presentes tras la calcinación en N2 a 800ºC  podrían descomponerse en 

la atmósfera reductora, más agresiva, dando lugar a pérdidas de peso que se solaparían 

con la reducción de los metales. El XRD tras reacción de estos compuestos muestra que 

los carbonatos no aparecen tras la descomposición de metano.  

 
Hay que tener en cuenta que al realizar los experimentos en la termobalanza lo que se 

registran son ganancias/pérdidas de peso, que no siempre corresponden a reacciones de 

reducción. Así, el pico que aparece en las tres gráficas cuando la temperatura es de unos 

100ºC corresponde a la pérdida de humedad que podían contener los catalizadores. 
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III.3  ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y 
LA COMPOSICION DE LA ALIMENTACION SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE LOS CATALIZADORES 
 
Se va a estudiar el efecto de la temperatura de reacción en los catalizadores  L150 y ML. 

De esta manera se van a analizar los beneficios que podría reportar la presencia de Na. 

 
Los parámetros sobre los que se pretende actuar, son la composición en la alimentación 

y la temperatura controlada a la que se produce la reacción de craqueo de metano, 

observando la influencia que estos tienen sobre el rendimiento de los catalizadores. 

(Walker G.S., 2006). 

 

III.3.1  ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE 
REACCIÓN 

 
Con estos ensayos se pretende observar el comportamiento y rendimiento del 

catalizador al ir modificando las condiciones de temperatura de la reacción.  

 
Tomando como punto de partida investigaciones anteriores (Pié, 2003), se decide 

utilizar un rango de temperaturas que va desde los 600ºC hasta los 800ºC, y se utiliza 

una composición constante en la alimentación de 5% de CH4 y 95% de N2. 

 

III.3.1.1  Efecto de la temperatura de reacción sobre el catalizador 
L150. 

 
La figura III.16 representa la variación de peso frente al tiempo sobre el catalizador 

L150 debido a la producción de carbono, en función de la temperatura de operación. La 

variación en la pendiente de la señal se debe a la desactivación del catalizador y la 

consiguiente ralentización de la reacción. 

 
Además la figura III.17 muestra la velocidad de formación de carbón en el catalizador 

NiFeMgAl L150 a las distintas temperaturas ensayadas. 
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Fig.III.16  Producción de C con el catalizador L150 a diferentes temperaturas de reacción. 
 
 

 
 
Para un determinado tiempo de reacción, la presencia de desactivación se hace evidente 

cuando las señales se acercan de manera asintótica a valores constantes de la velocidad. 

Esto quiere decir que existe un equilibrio entre la actividad y la desactivación. 
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Fig.III.17  Variación de la velocidad de producción de C con el catalizador L150 a diferentes 

temperaturas de reacción. 
 

 

Si se observan las gráficas de la figura III.16 y de la figura III.17, se puede ver que 

existen dos tendencias distintas para el catalizador: 

 
1. Ensayos a baja temperatura, que, de acuerdo a las temperaturas ensayadas, 

comprendería desde los 600ºC hasta los 700ºC, en la que se observa que el 

catalizador no se desactiva, o incluso para temperaturas bajas, como podría 

ser en este caso 600ºC, apenas reacciona.  

 
Para la reacción a 700ºC, se observa que la producción de nanotubos de C 

aumenta con el tiempo de manera constante, y no se desactiva el catalizador 

o lo hace a una velocidad muy lenta. 

 
Si se interpreta cada uno de los ensayos, se ve que para una temperatura de 

600ºC, la velocidad de reacción es prácticamente nula. 

 
Para una temperatura de 650ºC, la reacción tiene lugar, sin que se produzca 

la desactivación del catalizador, aunque la velocidad de producción de 

nanotubos de C es considerablemente baja. 
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En el caso de la reacción a temperatura de 700ºC, la velocidad de reacción es 

mayor que en los casos anteriores, comenzándose a desactivar lentamente el 

catalizador a los 90 minutos aproximadamente desde que comienza la 

reacción. 

 
2. Ensayos a alta temperatura, que para los experimentos realizados 

corresponderían a temperaturas de 750ºC y 800ºC.  

 
Al comparar la tendencia de los ensayos a estas temperaturas con los 

anteriores, se observa que la reacción es mayor en los primeros instantes, 

aumentando la cantidad de producto de manera constante.  

 
Las velocidades de reacción para estos dos ensayos en los primeros instantes 

son mayores que para los ensayos a baja temperatura, generando una gran 

cantidad de producto en un periodo corto de tiempo.  

 
Lo que ocurre en ambos casos es que en el minuto 10 aproximadamente, 

ambos catalizadores comienzan a desactivarse, disminuyéndose de esta 

manera la velocidad de reacción de craqueo del metano. La desactivación es 

más acentuada para una temperatura de reacción de 800ºC. 

 
Se decide que el periodo adecuado, dado el comportamiento de estos catalizadores para 

la reacción de descomposición de la molécula de metano, sea de 180 minutos 

aproximadamente. 

 
La temperatura óptima de reacción para este catalizador es de 750ºC, ya que la cantidad 

de producto generado es mayor, a pesar de que se produzca cierta desactivación. 

 

III.3.1.2  Variación de temperatura de reacción con  catalizador ML. 
 
Se realizan una serie de ensayos de reacción con el catalizador ML a diferentes 

temperaturas, comprendidas entre 550ºC y 750ºC, tomando como base los resultados 

obtenidos en el apartado anterior. Esta diferencia de temperatura óptima para la reacción 

de craqueo de metano se comentará más adelante. 
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En la figura III.18 aparecen representadas la variación de peso en el catalizador 

NiFeMgAl ML por formación de carbón sobre el catalizador por descomposición de 

metano. 

 

 

  
 

Fig.III.18  Producción de C con el catalizador ML a diferentes temperaturas de reacción. 
 

 

La figura III.19 muestra la variación de la velocidad de formación de C sobre el 

catalizador ML por descomposición de metano a diferentes temperaturas. 
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Fig.III.19  Variación de la velocidad de producción de C en forma de filamentos con el catalizador ML 

a diferentes temperaturas de reacción. 
 

Se observan dos comportamientos distintos en función del rango de temperaturas: 

 
1. Ensayos a baja temperatura,(550ºC-650ºC).  

 
La desactivación no existe o es poco acusada. Se observa que el catalizador 

comienza a desactivarse levemente para una temperatura de reacción de 

600ºC, fenómeno más acusado para una temperatura de reacción de 650ºC.  

 
En el caso de la reacción a temperatura de 650ºC, la velocidad de reacción es 

mayor que en los casos anteriores, obteniendo una aceptable producción de 

nanotubos de C para el periodo de reacción utilizado. 

 

2. Ensayos a alta temperatura, (700ºC - 750ºC) 

  
Existe mayor producción de nanotubos de C en los primeros instantes, 

seguido de la desactivación del catalizador, hasta alcanzar un nivel de 

actividad residual. 

 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
-0,002

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

rc
  (

gr
C

/g
rc

at
·m

in
)

tiempo (min)

 750ºC

 700ºC

 650ºC

 600ºC

 550ºC



Resultados Experimentales 

 
 

111 

Las velocidades de reacción iniciales para estos dos ensayos son mucho 

mayores que para los ensayos a baja temperatura, obteniendo así una mayor 

cantidad de producto en un periodo corto de tiempo. 

 
Se observa que para los ensayos a altas temperaturas de reacción, la 

desactivación del catalizador tiene lugar a los pocos minutos de comenzar la 

reacción, siendo más acusada para una temperatura de reacción de 750ºC. 

 

En el caso del catalizador ML la temperatura óptima de reacción resulta ser de 650ºC, 

ya que se obtiene una mayor cantidad de producto durante el tiempo de reacción, y la 

desactivación del catalizador es más lenta. A continuación se va a estudiar el efecto de 

la composición de la alimentación sobre este catalizador. Los posteriores ensayos se 

realizarán en estas condiciones de temperatura. 

 
 

III.3.2  ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA PRESIÓN PARCIAL DE CH4 
 
Con el siguiente estudio se pretende ver el comportamiento de la reacción de 

descomposición de metano si variamos la composición de la alimentación. 

 
Para ello se van a utilizar distintos caudales de metano, concretamente 2% CH4, 5% 

CH4, 7% CH4 y 10% de CH4, manteniendo constante el caudal total.  

 

III.3.2.1  Variación de la presión parcial de CH4 en la reacción para el 
catalizador ML 
 
El análisis del comportamiento de los catalizadores si se varían las condiciones de la 

alimentación de los gases de reacción, sirve para encontrar la composición de la 

alimentación óptima para conseguir la mayor cantidad de producto deseado. 
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En la tabla III.5 se indican las condiciones de reacción para la realización de este 

ensayo. 

 

Tabla III.5  Condiciones de reacción para experimentos con distinta composición de CH4 

Peso de la muestra 100 mg 

Granulometría 160-320 µm 

Tª de calcinación 400-800ºC 

Tª de reducción 600-800ºC 

Caudal volumétrico de reducción 250 mlN/min 

Composición de la mezcla de reducción N2/H2=1.5 

Tª de reacción 650ºC 

Caudal volumétrico de reacción 750 mlN/min 

Composición de la alimentación: (CH4/H2/N2) (2, 5, 7,10)/0/(98, 95, 93, 90) 

 

 
 
 
En la figura III.21 se observa que para el tiempo de reacción estudiado, a mayor 

proporción de CH4 en la composición de la corriente gaseosa, es mayor la cantidad de 

carbono formado. 
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Fig.III.21  Variación del peso para diferentes presiones parciales de CH4 en la alimentación para la 

producción de C con el catalizador ML. 
 
 

Para presiones bajas de CH4, no se aprecia un gran rendimiento de reacción en los 

instantes iniciales. 

 
Si se analiza la figura III.22, en la que se representa la velocidad de formación de 

carbono a lo largo del tiempo, se observa que si se incrementa la presión parcial de CH4 

por encima del 5% la desactivación del catalizador es mucho más acusada. Por este 

motivo elegimos esta composición para la alimentación de reacción. 
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Fig.III.22  Variación de la velocidad para diferentes presiones parciales de CH4 en la alimentación 

para la producción de C con el catalizador ML. 
 
 
 

III.3.2.2  Variación de la presión parcial de H2 en la reacción para el 
catalizador ML  
 
A diferencia de los ensayos anteriores en los que se variaba el caudal de CH4 en la 

corriente gaseosa de reacción, en este caso lo que se va a modificar es la composición 

de H2. Las condiciones de operación de este ensayo se muestran en la tabla III.6: 
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Tabla III.6  Condiciones de reacción para experimentos con distinta composición de CH4 

Peso de la muestra 100 mg 

Granulometría 160-320 µm 

Tª de calcinación 400-800ºC 

Tª de reducción 600-800ºC 

Caudal volumétrico de reducción 250 mlN/min 

Composición de la mezcla de reducción N2/H2=1.5 

Tª de reacción 650ºC 

Caudal volumétrico de reacción 750 mlN/min 

Composición de la alimentación: (CH4/H2/N2) 5/(0, 2, 5, 7,10)/(95, 93, 90, 88, 85) 

 
 
Para ello se realizan ensayos cinéticos con una presión parcial de H2 de 10%, 7%, 5%, 

2% y 0%, manteniendo constante la cantidad de metano (5%). 

 

  
 

Fig.III.23  Variación del peso para diferentes presiones parciales de H2 en la alimentación para la 
producción de C con el catalizador ML. Tª=650ºC. 
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Fig.III.24  Variación de la velocidad para diferentes presiones parciales de H2 en la alimentación para 
la producción de C con el catalizador ML. 

 
 
 

Lo que se deduce de las figuras III.23 y III.24 es que para una presión de H2 de 0%, la 

velocidad inicial de formación de C es muy elevada, aunque existe cierta desactivación 

del catalizador.   

 
Para presiones parciales de 2%, en instantes iniciales sucede lo mismo que para una 

presión de 0%, pero el descenso en la velocidad de la reacción no es tan acusado, debido 

a que existe regeneración del catalizador por la gasificación del C formado en estructura  

amorfa por la presencia de H2. A los 90 minutos de comenzar la reacción, se produce la 

desactivación ya de una manera más notable. 

 
A concentraciones mayores de H2 no se aprecia desactivación en el catalizador, aunque 

se alcanzan velocidades de reacción menores. Esto es debido al efecto de dos 

fenómenos contrapuestos: 

 
-  Por una parte, el hidrogeno viene a ocupar sitios activos del catalizador al 

adsorberse sobre ellos, por lo que la velocidad de descomposición de metano es 

menor. 
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- Por otra, el H2 reacciona con el carbono encapsulante que desactiva el catalizador 

gasificándolo, y regenera la actividad del catalizador. 

 
Así, se encuentra que a presiones parciales de hidrógeno  intermedias (entre un 2 y un 

7%) el comportamiento del catalizador es óptimo. 
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III.4  CARACTERIZACIÓN DESPUÉS DE REACCIÓN 
 
Una vez llevadas a cabo las reacciones utilizando los catalizadores que se han elegido 

por motivos antes descritos, se van a caracterizar los compuestos que aparecen en la 

matriz del catalizador, así como los productos carbonosos obtenidos. 

 
Para ello se recurre a las técnicas de XRD (Difracción de rayos X), TPO (Oxidación a 

temperatura programada), y microscopía electrónica de barrido (SEM) y de transmisión 

(TEM). 

 
 

III.4.1  CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MEDIANTE 
DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 
 
En el gráfico de la figura III.25 aparecen las señales correspondientes a los tres 

catalizadores (SL, L150 y ML). 

 

 
Fig.III.25  Señales de difracción de rayos X de los productos obtenidos de la reacción  a 750ºC con los 

catalizadores SL, L150 y ML. 
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En la figura III.26, la figura III.27 y la figura III.28 aparecen representadas las señales 

correspondientes al análisis realizado sobre el producto obtenido de la reacción objeto 

del estudio utilizando los catalizadores SL, el L150 y el ML respectivamente. 

 
En los tres difractogramas se puede observar la presencia de C, correspondiente a los 

filamentos producidos en la reacción, además de otros compuestos que forman parte de 

la estructura cristalina de los catalizadores, y que ya se observaban en los 

difractogramas de los catalizadores calcinados. 

 

 

 

 
 

Fig.III.26  Señal de difracción de rayos X de los productos obtenidos de la reacción con el catalizador 

SL. 
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Fig.III.27  Señal de difracción de rayos X de los productos obtenidos de la reacción con el catalizador 

L150. 

 

 
 

Fig.III.28  Señal de difracción de rayos X de los productos obtenidos de la reacción con el catalizador 

ML. 
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Al interpretar los difractogramas de rayos X, se observan picos correspondientes a 

óxidos de Ni-Mg, por separado o formando óxidos compuestos, óxidos de Fe y Al y 

otras espinelas.  

 
Si se analizan los XRD de los catalizadores calcinados previos a la reacción, se ven que 

aparecen picos correspondientes al óxido compuesto NiFe2O4, y que posterior a la 

reducción y a la reacción de descomposición de metano, aparece formando una aleación 

NiFe, denominada Taenita, cuya relación en composición es 79/21 aproximadamente, 

con Ni y Fe en estado reducido. (De Chen; 2008) 

 
El catalizador L150 es el que más carbono ha producido en la reacción, mientras que el 

SL es el menos activo. Esto se traduce en la distinta forma e intensidad del pico que 

aparece a 26º y que corresponde a carbono de estructura grafítica.  

 
La cristalinidad de los sólidos ha aumentado tras la reacción. Este fenómeno se 

interpreta del estrechamiento de los picos, lo que indica que el tamaño de cristal ha 

aumentado tras la reacción. 

 
La fase espinela que aparece es el óxido mixto MgFeAlO4, debido a una posible 

reducción parcial de la ferrita MgFe2O4. 

 
La geometría alargada y estrecha los picos del catalizador SL indica que la estructura de 

este catalizador es la más cristalina. 

 
En la caracterización después de reacción del catalizador SL no aparece la señal 

correspondiente a Na2CO3 ni a ningún otro compuesto de Na. 
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Los patrones de difracción utilizados para la identificación de fases en el análisis de las 

muestras se presentan en la tabla III.7: 

 

Tabla III.7  Señales de los patrones utilizados en XRD después de reacción 

Taenita (NiFe) 
2Ө 43.53 50.72 74.61   
Irelat 100 24 20   

MgFeAlO4 
2Ө 30.75 36.22 44.04 58.29 64.05 
Irelat 40.7 100 26.1 31.4 42.9 

MgNiO2 
2Ө 37.13 43.139 62.65 75.16 79.13 
Irelat 45 100 50 14 15 

Carbono 
2Ө 26.40 42.26 44.43 54.59  
Irelat 100 2 6 4  

 
 
 
 

III.4.2  OXIDACIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA DE LOS 
PRODUCTOS (TPO) 
 

En este estudio se va a utilizar el método de análisis TPO, para la caracterización del 

producto de reacción. Este ensayo consiste en la realización de un análisis térmico 

transitorio, mediante la programación de la temperatura, induciendo la oxidación del 

carbón producto de reacción para obtener CO y CO2. 

 
Mediante este análisis se puede obtener información acerca de la estructura del carbono 

formado durante la reacción. Los picos que se muestran en la figura III.28 determinan la 

temperatura a la que el Carbono es quemado, y por lo tanto oxidado, pudiendo ayudar a 

determinar, junto con otras técnicas, si el carbono es de tipo amorfo, grafítico o con otra 

estructura diferente. 

 
En la figura III.29 que aparece a continuación, se muestran las señales recogidas para 

las caracterizaciones realizadas a cada uno de los catalizadores utilizados a lo largo de 

este estudio. Se representa la señal emitida frente a la temperatura de operación. 
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Fig.III.29  Señales TPO de los productos obtenidos de la reacción con todos los catalizadores del 

estudio. 

 
Al observar detenidamente las señales de cada uno de los catalizadores, se pueden 

discernir dos tendencias. La variación se produce a temperaturas alrededor de los 400ºC, 

donde se observa que para algunos catalizadores se registra una señal, de menor 

importancia que el pico principal, que tiene lugar a temperaturas alrededor de los 550ºC. 

 
- Catalizadores para los que se produce una señal a bajas temperaturas (400ºC 

aproximadamente). Son los catalizadores que contienen en su seno una menor o nula 

cantidad de Na, concretamente L200, L400, L600, ML. 

 
Esta señal característica de los catalizadores mencionados en el párrafo anterior, puede 

deberse a la presencia de carbono amorfo en el producto de la reacción. 
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Fig.III.30  Señal TPO de los productos obtenidos de la reacción con los catalizadores ML, L200, L400 

y L600. 

 
Como se ve en la figura III.30, además de la señal a bajas temperaturas, existe un 

máximo a valores comprendidos entre 550 y 600ºC. El valor máximo que alcanza es de 

0,6 V, y el área por debajo de la señal es menor, ya que se ha depositado menos  

cantidad de C sobre ellos. 

 
Si se analizan en detalle el resto de catalizadores, en la figura III.31 se ve que los picos 

obtenidos de la oxidación son mayores, ya que se alcanzan máximos por encima de 0,9 

V, y con un área por debajo de la señal mucho mayor que para el grupo anterior. 

 
Para el catalizador SL la señal es mucho menor que para los otros tres (L50, L100, 

L150), lo que significa que la cantidad de carbono oxidado durante la caracterización es 

menor que para los otros catalizadores.  
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Fig.III.31  Señal TPO de los productos obtenidos de la reacción con los catalizadores SL, L50, L100 y 

L150. 

 
 
Para estos catalizadores no tiene lugar la señal a 400ºC, lo que indica que mediante su 

utilización para la reacción de descomposición de la molécula de metano, no se genera 

una cantidad apreciable de carbono con estructura amorfa. 

 
Se puede concluir que la presencia de Na en los catalizadores se traduce en una menor 

deposición de C amorfo durante la reacción de descomposición de metano, debido a que 

este metal alcalino cataliza la gasificación de dicho C amorfo. Este resultado se traduce 

en la menor desactivación que sufren estos catalizadores, y en un aumento en la 

selectividad de las muestras hacia nanofibras o nanotubos. 
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III.4.3  MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) DE LOS 
PRODUCTOS DE REACCIÓN. 
 
 

III.4.3.1  SEM del producto de reacción a 750ºC del catalizador L150 
 
La Imagen III.1 corresponde al ensayo SEM sobre el producto de reacción de 

descomposición a 750ºC de metano utilizando el catalizador L150. 

 

 

 
 
 

Imagen III.1 SEM del producto de reacción de descomposición de la molécula de metano a 750ºC con 
el catalizador L150. 
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La imagen III.2 y la imagen III.3 muestran cómo durante la reacción se han generado 

nanotubos de distinto diámetro, y una pequeña cantidad de carbono amorfo. 

 

 
 

Imagen III.2  Diferentes tamaños de diámetro de los nanotubos producto de reacción con el 
catalizador L150. 

 
 

 
 

Imagen III.3  Deposición de carbono amorfo como coproducto de reacción con el catalizador L150. 
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III.4.3.2  SEM del producto de reacción a 750ºC del catalizador ML 
 
En la imagen III.4 y la imagen III.5 se puede ver como el producto de la reacción de 

descomposición de metano con el catalizador ML a 750ºC contiene una red de 

nanotubos, nanofibras y una cantidad mayor de carbono amorfo que con el catalizador 

L150. 

 

 
 

Imagen III.4  SEM del producto de reacción de descomposición de la molécula de metano a 750ºC con 
el catalizador ML. 

 
 

 
 

Imagen III.5  SEM del producto de reacción de descomposición de la molécula de metano a 750ºC con 
el catalizador ML. 
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En ambas imágenes puede verse como los tubos presentan una especie de 

ramificaciones debido a las imperfecciones generadas durante la reacción. 

 
Se puede considerar que la reacción con el catalizador ML es menos selectiva en las 

condiciones establecidas, en comparación con la misma reacción utilizando como 

catalizador L150. 

 
Al observar la figura III.1 se puede apreciar que el catalizador ML produce una 

considerable cantidad de producto, que como se ve en la imagen III.5 está formado en 

su mayoría por Carbono amorfo. 
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III.4.3.3  SEM del producto de reacción a 750ºC del catalizador SL 
 
La imagen III.6 y la imagen III.7 muestran la gran cantidad de carbono amorfo generado 

en la reacción de descomposición de la molécula de metano con el catalizador SL a una 

temperatura de 750ºC. 

 
De estas imágenes se puede deducir que el catalizador con el que se ha realizado este 

ensayo, no es adecuado para la obtención de nanotubos de carbono, objetivo de este 

estudio, debido a que la gran mayoría del producto obtenido es carbono amorfo. 

 

 
 

Imagen III.6  SEM del producto de reacción de descomposición de la molécula de metano a 750ºC con 
el catalizador SL. 

 
 

 
 

Imagen III.7  SEM del producto de reacción de descomposición de la molécula de metano a 750ºC con 
el catalizador SL.  



Resultados Experimentales 

 
 

131 

III.4.4  MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) DE LOS 
PRODUCTOS DE REACCIÓN. 
 

III.4.4.1 TEM del producto de reacción a 750ºC con catalizador L150 
 
En la imagen III.8 se puede ver como además de nanotubos, se ha formado carbono con 

otra estructura. 

 
En la imagen se aprecia una cantidad importante de carbono amorfo, y es posible que 

otro tipo de nanofibras. 

 

 
 

Imagen III.8  Producto de reacción de descomposición de metano a 750ºC y con el catalizador L150. 
 
 

Para hacer más selectiva la reacción, sería conveniente incluir cierta cantidad de H2 en 

la corriente gaseosa reactiva, para que gasificase ese carbono amorfo, y únicamente se 

obtuviera carbono con estructura de nanotubo. 
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En la imagen III.9, se observa que los nanotubos producidos son del tipo de pared 

múltiple (MWCNT), diferenciándose las capas pertenecientes a los tubos concéntricos 

formados durante la reacción. 

 
El nanotubo de la imagen III.9 tiene un diámetro exterior máximo de aproximadamente 

30 nm. El hueco interior del tubo tiene aproximadamente entre 10,5 y 12 nm.  

 

 
 

Imagen III.9  Nanotubo de pared múltiple obtenido de la reacción de descomposición de metano a 
750ºC y con el catalizador L150. 

 
 
La mancha oscura que se ve en la imagen III.9, corresponde a una deformación en las 

capas del nanotubo, generado por algún tipo de tensión producido sobre ella. 

 
En la imagen III.10 y en la imagen III.11 se observan una serie de fibras que se han 

generado entre las capas del nanotubo que obstruyen el hueco interior, producidas por 

imperfección de una de las capas, y que supondrían una reducción importante de la 

utilidad del nanotubo. 

 
Estas fibras se generan por la difusión del carbono a través de la partícula metálica de 

Ni, y que no se ha segregado formando nanotubo sino fibras sin forma geométrica 

alguna. 
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Imagen III.10  Fibras generadas en el hueco de un nanotubo de pared múltiple obtenido de la reacción 
de descomposición de metano a 750ºC y con el catalizador L150. 

 
 
 

 
 

Imagen III.11  Fibras generadas en el hueco de un nanotubo de pared múltiple obtenido de la reacción 
de descomposición de metano a 750ºC y con el catalizador L150. 
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En la imagen III.12 se aprecia como las capas de carbono en forma de nanotubos y de 

fibras se generan a través de la difusión de la partícula metálica contenida en el 

catalizador. 

 
En este caso también se observa como algunas de las capas no son concéntricas 

exactamente, sino que existen deformaciones que hacen que las capas no tengan un 

diámetro de tubo constante, y aparezcan fibras que no siguen ningún orden concreto. 

 

 
 

Imagen III.12  Fibras generadas en el hueco de un nanotubo de pared múltiple obtenido de la reacción 
de descomposición de metano a 750ºC y con el catalizador L150. 
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III.4.4.2  TEM del producto de reacción a 750ºC con catalizador ML 
 
En la imagen III.13 se ve como para la reacción de descomposición de metano a 750ºC 

y con el catalizador ML, el producto generado es como en el caso anterior, nanotubos, 

nanofibras y una parte importante de carbono amorfo. 

 

 
 

Imagen III.13  Producto de reacción de descomposición de metano a 750ºC y con el catalizador ML. 
 
 

En la imagen III.14 se ve como los nanotubos formados tiene un gran número de capas, 

y muy poco hueco en el interior de las mismas. 

 
También se ve como aparecen fibras por deformación de las capas. Estas deformaciones 

tienen lugar por la geometría de la partícula metálica, que puede dificultar la difusión 

del carbono para la formación de capas concéntricas.  
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Imagen III.14  Sección transversal de un nanotubo producto de reacción de descomposición de metano 
a 750ºC y con el catalizador ML. 

 
 

En la imagen III.15 vemos un nanotubo de carbono obtenido de la reacción con el 

catalizador ML a 750ºC. Se puede ver como en este caso tiene un número menor de 

capas, con un hueco interior de unos 10-12 nm.  

 

 
 

Imagen III.15  Nanotubo producto de reacción de descomposición de metano a 750ºC y con el 
catalizador ML. 
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En este caso también aparecen fibras en el interior del hueco del nanotubo debido a 

imperfecciones generadas durante la difusión del carbono a través de la partícula 

metálica. Este efecto puede verse muy claramente en la imagen III.16 y en la imagen 

III.17. 

 

 
 

Imagen III.16  Nanofibras producto de reacción de descomposición de metano a 750ºC y con el 
catalizador ML. 

 
 

 
 

Imagen III.17  Nanotubo y nanofibras de carbono producto de reacción de descomposición de metano 
a 750ºC y con el catalizador ML. 
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III.4.4.3  TEM del producto de reacción a 650ºC con catalizador ML 
 
En la imagen III.18 y en la imagen III.19 se pueden ver, aunque los nanotubos no tienen 

un número de capas tan elevado como en algunos de los casos anteriores, siguen siendo 

nanotubos de pared múltiple. 

 
Además de esto, se observa que hay una cantidad importante de carbono amorfo en el 

interior de los huecos de los nanotubos.  

 

 
 

Imagen III.18  Nanotubo de carbono de pared múltiple albergando carbono amorfo en su interior, 
producto de reacción de descomposición de metano a 650ºC y con el catalizador ML. 

 
 
 

 
 

Imagen III.19  Nanotubo de carbono de pared múltiple albergando carbono amorfo en su interior, 
producto de reacción de descomposición de metano a 650ºC y con el catalizador ML. 
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En la imagen III.20 se aprecian deformaciones en las capas, dando lugar a nanofibras 

producto de la imperfección del nanotubo. 

 
En este caso el nanotubo de la imagen tiene un diámetro exterior de unos 12 nm, y un 

hueco interior de diámetro irregular debido a la formación de fibras. 

 

 
 

Imagen III.20  Nanotubo de carbono de pared múltiple, con nanofibras en el interior, producto de 
reacción de descomposición de metano a 650ºC y con el catalizador ML. 
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III.4.4.4  TEM del producto de reacción a 550ºC con catalizador ML 
 
En la imagen III.21 aparece el producto de reacción de descomposición de metano. En 

ella se puede ver que el producto generado es variado, con una importante cantidad de 

carbono amorfo. 

 

 
 

Imagen III.21  Producto de reacción de descomposición de metano a 550ºC y con el catalizador ML. 
 

 
La imagen III.22 muestra la gran cantidad de carbono amorfo que aparece entre las 

propias capas de los nanotubos. 

 

 
 

Imagen III.22  Carbono amorfo entre las capas de los nanotubos obtenidos de reacción de 
descomposición de metano a 550ºC y con el catalizador ML. 



Resultados Experimentales 

 
 

141 

La imagen III.23 representa el crecimiento en fibras del carbono debido a la geometría 

troncocónica de la partícula metálica. 

 

 
 

Imagen III.23  Crecimiento del carbono en forma de nanofibras debido a la geometría de la partícula y 
deposición de carbono amorfo. 

 
En la misma imagen se observa como en el extremo de la partícula hay una capa de 

carbono amorfo que produce la desactivación del catalizador, impidiendo la continuidad 

del crecimiento de fibras por difusión a través de la partícula. 

 
La estructura del carbono depositado en fibras que se ve en la imagen III.23 y en la 

imagen III.24 es conocida como estructura en espiga o Herring Bone. 

 

 
 

Imagen III.24  Crecimiento del carbono en forma de nanofibras con estructura herringbone.
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IV  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

IV.1  RESUMEN 
 
La progresiva disminución de las reservas de combustibles fósiles y los problemas 

medioambientales asociados a su combustión, obligan a la búsqueda de nuevas 

alternativas energéticas. Está previsto que el hidrógeno llegue a ser uno de los vectores 

energéticos más importantes del futuro.  

 
Actualmente, la ruta más habitual para producir hidrógeno es el reformado de metano o 

de hidrocarburos ligeros con vapor de agua. Dado que esta reacción es fuertemente 

endotérmica, (∆H298=206 KJ/mol CH4), el proceso de reformado es una vía indirecta de 

liberación de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, la descomposición de metano es una 

reacción moderadamente endotérmica (∆H298=74.5 KJ/mol CH4), que produce 

hidrógeno como único producto gaseoso evitando la formación directa de CO2 y 

también las etapas posteriores de eliminación de CO. 

 
La descomposición catalítica de metano, además de ser una vía de obtención de 

hidrógeno más económica y más eficiente, tiene como ventaja la obtención de 

materiales nanocarbonosos como co-producto de la reacción. Estos materiales pueden 

ser nanotubos y/o nanofibras de carbono, que poseen extraordinarias propiedades físicas 

y químicas, además de amplias y versátiles aplicaciones potenciales. 

 
Este proyecto fin de carrera pretende estudiar la actividad y estabilidad de un 

catalizador Ni-Fe-Mg-Al dopado con diferentes cantidades de Na, en la reacción de 

descomposición de metano. 

 
Se pretende relacionar la composición de los catalizadores con las propiedades que estos 

presentan durante la reacción, y con las condiciones elegidas para los ensayos. 

 
El objetivo final del estudio es estudiar el efecto de la incorporación de Na en el 

comportamiento catalítico de un catalizador NiFeMgAl.  
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Se parte de un catalizador sintetizado por el método de coprecipitación, que está 

formado por un soporte (Mg, Al) y una parte activa metálica (Ni, Fe), que se ha 

preparado a una temperatura constante de 60ºC y un pH de 10.2. La etapa de 

preparación a pH constante requiere de la adición de una disolución de NaOH/Na2CO3.  

 
Posteriormente se elimina el Na lavando repetidas veces el precipitado resultante con 

agua destilada. En este trabajo se propone variar la cantidad de agua de lavado en la 

preparación para obtener una serie de catalizadores NiFeMgAl que incorporen distintas 

cantidades de Na. 

 
Los catalizadores obtenidos de la preparación anterior parten del NiFe0.5MgAl 0.5, y 

únicamente varían en la cantidad de Na en el seno de la matriz. En la tabla IV.1 se 

detallan los catalizadores preparados: 

 

Tabla IV.1  Relación de catalizadores 

Catalizador 
Cantidad de agua desionizada 

utilizada en el lavado (ml) 

SL 0 

L50 50 

L100 100 

L150 150 

L200 200 

L400 400 

L600 600 

ML 800 
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Los experimentos se realizan en un sistema termogravimétrico que se describe en el 

capítulo II, que recoge datos de peso de carbón producido, temperatura y tiempo durante 

el transcurso de la reacción.  

 
Estos datos permiten analizar la influencia de diferentes condiciones de operación tales 

como la temperatura de reacción, la composición de la alimentación sobre la actividad y 

la formación de carbono. 

 
Por similitud de las condiciones de operación y características de los catalizadores a los 

del estudio de Pié (2003), se propone el mismo modelo de producción de nanotubos de 

carbono por difusión del carbono a través de las partículas metálicas de níquel-hierro 

contenidas en los catalizadores, y un posterior crecimiento de la estructura tubular sobre 

el soporte del catalizador. 

 
Además, el estudio se completa con la caracterización físico-química de los 

catalizadores que mejores resultados de producción han presentado. 

 
Se utilizan las siguientes técnicas de caracterización con los catalizadores antes de 

reacción: 

• Determinación de la superficie especifica por adsorción de N2 (BET). 

• Reducción a temperatura programada (TPR), para ver el grado de 

reducibilidad de los catalizadores. 

• Difracción de rayos X (XRD), para conocer la composición y las 

características superficiales de los catalizadores. 

• Absorción atómica para conocer la composición elemental de los materiales 

catalíticos ensayados (AAS). 

 
Con el fin de obtener información sobre el tipo, morfología y otras características del 

carbono formado durante la reacción, se utilizan las siguientes técnicas de 

caracterización: 

• Difracción de rayos X (XRD). 

• Oxidación a temperatura programada (TPO). 

• Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

• Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 
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IV.2  CONCLUSIONES 
 
La descomposición catalítica de metano es una vía de producción de hidrógeno y 

estructuras nanocarbonosas. 

 
La preparación de catalizadores por el método de coprecipitación permite obtener 

sólidos homogéneos, con una superficie específica adecuada y un elevado grado de 

interdispersión de los distintos elementos. 

 
Todos los catalizadores propuestos en este estudio presentan actividad en la reacción de 

descomposición de metano. 

 
El catalizador NiFe0.5MgAl 0.5 presenta actividad para la reacción de descomposición de 

metano para temperaturas comprendidas entre 600º y 800º C. 

 
En general, un aumento en la temperatura de reacción da lugar a un incremento en la 

cinética de reacción y en la desactivación que sufren los catalizadores. En consecuencia, 

normalmente los catalizadores presentan un máximo en función de la temperatura, 

compromiso de los dos factores anteriores. 

 
También se observa que para catalizadores dopados con Na en el seno de la matriz, se 

necesitan temperaturas mayores que con catalizadores libres de Na, para obtener cierta 

cantidad de producto. 

 
La temperatura óptima de reacción para catalizadores dopados con Na es 750ºC, 

mientras que para el que no tiene Na en el seno de la matriz es 650ºC. 

 
La presencia de Na puede disminuir notablemente la superficie activa del catalizador, 

inutilizando parte de los centros activos, y ocupando volumen de los poros, provocando 

una modificación de la estructura porosa para dar lugar a una estructura cristalina. 

 
La presencia de cierta cantidad de Na en el seno del catalizador puede beneficiar la 

selectividad de la reacción, debido a que este metal cataliza la gasificación de C amorfo 

encapsulante. Por tanto la inclusión de una pequeña cantidad de Na en la composición 

del catalizador favorece que la estructura del carbono formado sea del tipo nanotubo, lo 

que provoca que la actividad del catalizador se mantenga durante períodos mayores de 

tiempo. 
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Los catalizadores con cierta presencia de Na en su matriz presentan una distribución 

más uniforme del tamaño de los poros, formando mesoporos fundamentalmente. Sin 

embargo, si la cantidad de Na es muy elevada, la estructura cristalina sufre una 

deformación importante, encontrando mayor irregularidad en el tamaño y el diámetro de 

los poros, dando lugar a una estructura macroporosa. 

  
De todos los catalizadores estudiados, los mejores resultados obtenidos  considerando la 

cantidad de producto generado, y selectividad de la reacción es el L150, que contiene 

aproximadamente un 2.5% de Na. 

 
Al incluir H2 en la corriente de alimentación, se observa que los catalizadores tienden a 

desactivarse en menor medida, o incluso no llegan a hacerlo. 

 
Existe una proporción de H2 en la corriente de alimentación, para la cual tiene lugar un 

equilibrio entre la actividad del catalizador y la desactivación del mismo. Esto se 

justifica por la gasificación del carbono encapsulante responsable de la desactivación 

del catalizador. 

 
A partir de las técnicas de caracterización utilizadas se confirma que se obtienen 

materiales carbonosos con estructura cristalina, ordenada y grafítica. 

Las imágenes SEM y TEM de los catalizadores muestran que la morfología del carbono 

es distinta en función de la composición del catalizador. En el caso del L150 se forman 

nanotubos de carbono y una cierta cantidad de carbono amorfo, y con el ML nanofibras 

de carbono tipo “fishbone” o “herringbone”, y una mayor cantidad de carbono amorfo. 
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 USOS DE LOS PRODUCTOS DE 
REACCIÓN 

 

A.1.  USOS DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 
 
La posibilidad de introducir metales, carburos u óxidos metálicos dentro de nanotubos 

de carbono de multicapas, puede alterar significativamente sus propiedades mecánicas y 

electrónicas. 

 
Para poder emplear de forma comercial los nanotubos de carbono vacíos o llenos, es 

necesario controlar su crecimiento, longitud, diámetro y cristalinidad, así como reducir 

sus costos de producción (Centi, 2003). 

 
Son muchas las aplicaciones que pueden obtener importantes beneficios al incorporar 

nanotubos de carbono. Los materiales compuestos reforzados con nanotubos, las 

pantallas planas que utilizan los nanotubos como emisores de campo, los sensores 

biológicos y químicos para detectar sustancias contaminantes, la administración de 

fármacos o las pilas de combustible son sólo algunas de ellas. 

 
En general, sectores como electrónica, materiales, sensores, biotecnología, química, 

energía, mecánica, instrumentación científica y fotónica podrían verse favorecidos por 

la introducción de nanotubos de carbono en muchos de sus productos. 

 
El mercado de las aplicaciones de los nanotubos de carbono es todavía muy incipiente. 

Sólo los materiales compuestos reforzados con nanotubos aparecen en accesorios 

deportivos como raquetas de tenis o bicicletas.  

 
Los nanotubos de carbono se presentan como una interesante alternativa para los 

fabricantes de multitud de productos que pretendan innovar, ya que prometen conseguir 

prestaciones inimaginables hasta ahora y revolucionar el mercado cuando irrumpan en 

él. 
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A.1.1 Electrónica 

 
A pesar de las extraordinarias propiedades mecánicas y térmicas de los nanotubos de 

carbono, de las que tanto se habla en la literatura, sus primeras aplicaciones prácticas 

han sido electrónicas, planteándose como una posible revolución en determinadas áreas 

como la informática. 

 
Las peculiares propiedades eléctricas de los nanotubos de carbono son las que han 

permitido utilizarlos en aplicaciones electrónicas. Puede verse a continuación una tabla 

resumen en la que se exponen las principales aplicaciones que surgen de cada propiedad 

(Rivas Martínez, 2007). 

 

Propiedad Aplicación 

Metálicos (n-m=3i). Nanocircuitos: Interconectores 

Semiconductores (n-m ≠3i) Nanocircuitos: Diodos, Transistores. 

Emisión de campo Pantallas planas, lámparas y tubos luminiscentes, tubos de rayos 

catódicos, litografía por haz de electrones, fuentes de rayos X, 

amplificadores de microondas, tubos de descarga en redes de 

telecomunicaciones, microscopios electrónicos de barrido, 

nanotriodos, betatrones. 

Resuenan mecánicamente ante 

una señal electromagnética 

incidente (por fuerzas de 

Coulomb). 

Filtros RF 

Comportamiento resistivo 

capacitivo e inductivo. 

Filtros RF 

Se deforman en presencia de un 

campo eléctrico por fuerzas 

electrostáticas 

Memorias. 

Transforman la luz en 

electricidad y producen luz al 

inyectarles exceso de carga 

Dispositivos optoelectrónicos 
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Tal vez la propiedad eléctrica más importante de los nanotubos de carbono que 

determina su utilización en electrónica, es que pueden ser metálicos o semiconductores.  

 
El hecho de que los nanotubos de carbono sean similares a láminas de grafito 

enrolladas, hace que algunas de las ondas que corresponderían al grafito sin enrollar se 

cancelen cuando éste se enrolla, quedando sólo unos estados cuánticos (o longitudes de 

onda) permitidos para los electrones. 

 
Cuanto más pequeño es el diámetro del nanotubo habrá menos estados permitidos que 

estarán muy separados energéticamente, aumentando el número de estados y 

disminuyendo su separación a medida que crece el diámetro. De esta manera las 

dimensiones de los nanotubos determinan el tamaño de su gap (banda energética que los 

electrones deben superar para poder ser conducidos a través de ese material).  

 
Es muy importante, por tanto, controlar dichas dimensiones, para lo cual es fundamental 

el método de crecimiento empleado. Incluso si se pudiera controlar el crecimiento de los 

nanotubos de pared múltiple podrían darse características específicas a cada capa de 

forma que podrían construirse cables coaxiales, etc.  

 
La tendencia actual en electrónica es la miniaturización de los dispositivos para mejorar 

las prestaciones: aumento de velocidad, densidad y eficiencia. En este proceso 

ampliamente demandado, las tradicionales tecnologías de silicio están alcanzando el 

mínimo tamaño que se puede conseguir garantizando su correcto funcionamiento.  

 
Los nanotubos de carbono pueden desempeñar el mismo papel que el silicio en los 

circuitos electrónicos, pero a escala molecular donde el silicio y otros semiconductores 

dejan de funcionar. De hecho se espera que los nanotubos de carbono sean una pieza 

básica en lo que se denomina “electrónica molecular”, que es aquella que utiliza 

moléculas como bloques de construcción para la fabricación de los dispositivos.  

 
La electrónica a nivel molecular permitirá no sólo hacer más pequeños los dispositivos 

convencionales, sino también crear otros nuevos que aprovechen los efectos cuánticos 

propios de la reducida escala nanométrica en la que trabajan. 
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Hay algo más que pueden aportar los nanotubos de carbono a la electrónica: son 

excelentes conductores del calor, lo que los hace ideales disipadores del calor que se 

produce en los sistemas electrónicos. 

 
Una característica importante de los dispositivos electrónicos que integran nanotubos es 

que aumentan su vida útil debido básicamente a las propiedades mecánicas (resistencia 

mecánica, dureza, tenacidad, flexibilidad y elasticidad) y térmicas (buena conducción 

del calor y estabilidad estructural a altas temperaturas) de los nanotubos. 

 
Un problema importante de las aplicaciones electrónicas de los nanotubos de carbono es 

que éstos son muy susceptibles al ruido causado por fluctuaciones eléctricas, térmicas y 

químicas, lo cual es muy negativo para la electrónica. 

 
En todos los casos el desarrollo de dispositivos electrónicos basados en nanotubos de 

carbono se realiza todavía de forma un tanto artesanal. Conectar un nanotubo a un 

electrodo requiere una mezcla de técnicas de litografía tradicionales para los electrodos, 

y el uso de microscopios de fuerza atómica para ver y manipular el nanotubo. Para 

conseguir una producción industrial de dichos dispositivos es necesario aun un 

importante avance en los métodos de crecimiento de los nanotubos y en la capacidad de 

hacerlos crecer directamente encima de diferentes materiales, silicio entre ellos, con 

orientaciones, formas y tamaños adecuados. 

 

A.1.1.1 Nanocircuitos 

 
El carácter metálico o semiconductor de los nanotubos de carbono los hace interesantes 

para su aplicación en nanocircuitos. Así los conductores pueden ser empleados como 

interconectores o nanocables, y los semiconductores pueden utilizarse para desarrollar 

ciertos dispositivos como diodos y transistores (aunque veremos que algunos diodos 

también incorporan nanotubos metálicos).  

 
El hecho de que los nanotubos semiconductores puedan tener distintos gaps y distintas 

conductividades abre un extenso abanico de posibilidades para la fabricación de 

múltiples tipos de nanodispositivos. 
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A.1.1.2  Interconectores (nanocables) 

 
En la miniaturización progresiva de la electrónica los cables también disminuyen su 

tamaño. Pero esto presenta dos problemas: se produce mucho calor y los cables se 

destruyen al ser bombardeados por la avalancha de electrones que supone el paso de una 

corriente. Los nanotubos de carbono se presentan como una opción interesante para 

solucionar estos problemas. Por un lado, las previsiones indican que conducen el calor 

tan bien como el diamante por lo que disipan fácilmente el calor a través de los 

contactos eléctricos de sus extremos (mejor cuanto más corto sea el nanotubo). Por otro 

lado, su fortaleza estructural les permitiría transportar enormes cantidades de corriente 

sin sufrir daños, incluso corrientes que podrían destruir el cobre o el oro. 

 
Aunque todavía los científicos estudian cómo se mueven los electrones a lo largo de un 

nanotubo, parece ser que en nanotubos perfectos, sin ningún defecto, los electrones 

viajan “balísticamente” o sea, sin resistencia, sin ninguna dispersión que es la que 

origina la resistencia de los cables metálicos. 

 
La conductividad de un nanotubo de carbono disminuye al aumentar el número de 

defectos, entre ellos las vacantes. Esto es debido al comportamiento mecano-cuántico 

(ondulatorio) de los electrones dentro del nanotubo. Cuando un electrón rebota contra 

un defecto interfiere destructivamente, produciéndose una reducción en el flujo de 

electrones y por tanto un aumento en la resistencia. Este proceso de interferencia 

destructiva es mayor cuantos más defectos encuentre el electrón en su camino. Así, la 

presencia de tan sólo un 0,03% de vacantes es capaz de incrementar la resistencia 

eléctrica de un nanotubo de 400 nanómetros de longitud en más de mil veces. 

 
Así, la resistencia del nanotubo con vacantes crece exponencialmente con su longitud 

mientras que en un hilo de cobre, por ejemplo, la resistencia crece linealmente con la 

longitud. 

 

A.1.1.3  Diodos 

 
Un diodo es un dispositivo electrónico que sólo permite el paso de corriente en un 

sentido. Un diodo típico convencional es una unión p-n en la que un semiconductor 

extrínseco tipo p (dopado con aceptores – sustancias que aportan huecos) se une con un 
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semiconductor extrínseco tipo n (dopado con donores – sustancias que aportan 

electrones), o mejor dicho, en un solo semiconductor un extremo se dopa con impurezas 

aceptoras y otra con donoras.  

 
A grandes rasgos, el diodo sólo conducirá la electricidad cuando se conecte la parte p al 

polo positivo de una batería y la parte n al polo negativo (esta forma de polarización se 

llama “directa”), situación en la que los electrones pasan de la parte n, donde hay exceso 

de electrones, a la parte p donde hay exceso de huecos. Si se conecta la parte p al polo 

negativo y la parte n al polo positivo (“polarización inversa”) la corriente que atraviesa 

el diodo es prácticamente nula, aunque existe y se llama “corriente de saturación”. 

 
Se pueden construir diodos con nanotubos de carbono de múltiples formas. Algunas de 

ellas se exponen a continuación: 

 
• Se ha comprobado que uniendo nanotubos metálicos y semiconductores dichas 

uniones se comportan como diodos permitiendo que la electricidad fluya sólo en 

una dirección. 

• Se pueden construir dipolos dopando un nanotubo con aceptores en una mitad y 

con donores en la otra. De esta forma se tiene una unión p-n similar a las 

tradicionales pero con dimensiones nanoscópicas. Además, al no tener un dopaje 

fijo, el diodo así construido puede cambiar dinámicamente de polaridad y pasar 

de ser p-n a n-p y viceversa. 

 

A.1.1.4  Transistores 

 
Un transistor es un dispositivo electrónico que, básicamente, tiene tres conexiones: 

fuente (“source”), colector (“drain”) y puerta (“gate”). Aplicando una corriente o una 

tensión, según los casos, a la puerta se controla la corriente que circula entre fuente y 

colector.  

 
Así, por ejemplo, en el transistor bipolar se aplica una corriente a la puerta mientras que 

en el transistor de efecto campo lo que se aplica a la puerta es un potencial. El primero 

se puede usar como amplificador (la pequeña corriente que se aplica a la puerta sale 

amplificada por el colector), mientras que un uso típico del segundo es como interruptor 
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(con la tensión que se aplica a la puerta se pasa de conducción – on – a no conducción – 

off – entre fuente y colector). 

 
Los nanotubos de carbono pueden emplearse para fabricar transistores a escala 

nanométrica. Algunos ejemplos se exponen a continuación. 

 
A.1.1.4.1  Transistores de efecto campo 
 
Se puede construir un FET (Field Effect Transistor o transistor de efecto campo) 

nanométrico colocando un nanotubo semiconductor entre dos electrodos metálicos que 

harían de fuente y colector. El flujo de electrones pasaría a través del nanotubo, y se 

controlaría aplicando los voltajes adecuados a un tercer electrodo situado cerca de él, la 

puerta, que produciría el campo eléctrico responsable de controlar la conductividad del 

nanotubo. Un FET construido de esta manera podría funcionar a temperatura ambiente 

de forma muy parecida a los fabricados con silicio. Sin embargo, debido a su pequeño 

tamaño consumiría mucha menos potencia. 

 
Un FET fabricado con un nanotubo de carbono puede efectuar conmutaciones ON-OFF 

y viceversa a una velocidad mucho mayor (alrededor de 1000 veces) que la que se 

consigue con los mismos dispositivos fabricados en silicio. 

 
A.1 1.4.2 Transistores de electrón único 
 
Un transistor SET (Single-Electron Tunnelling o transistor de electrón único) tiene, en 

lugar de tres, cuatro electrodos: fuente, drenaje, puerta e isla.  

 
Se puede fabricar un SET de dimensiones nanométricas sustituyendo la isla y las capas 

de aislante que la separan de fuente y drenaje por un único nanotubo de carbono. Se ha 

comprobado que, en determinadas circunstancias, se produce en los nanotubos un 

fenómeno llamado “bloqueo de Coulomb” que consiste en que un electrón que pretende 

entrar al interior de un nanotubo cuando ya hay otro electrón dentro sufre una repulsión. 

 
Los electrones pueden, por tanto, atravesar el nanotubo de uno en uno. El paso o no de 

electrones se controlaría mediante el voltaje aplicado desde un electrodo puerta cercano, 

como en el caso de un SET convencional. 
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A.1.1.5  Nanotubos en forma de Y 

 
Se puede conseguir un nanotubo con forma de Y controlando adecuadamente el proceso 

de crecimiento. Por ejemplo, en la Universidad de South California lo consiguen 

mediante el procedimiento de “chemical vapour deposition”; añadiendo partículas de 

hierro-titanio consiguen que salgan dos ramas a partir de otra principal, quedando las 

partículas en el interior de los nanotubos justo en el punto donde se unen las tres ramas. 

 
Se ha comprobado que la corriente de electrones que circula entre las dos ramas 

secundarias puede ser controlada aplicando un voltaje a la rama principal. O sea, que el 

nanotubo se comportaría como un transistor y podría usarse como un interruptor lógico 

con características muy similares a los de silicio, pero con un tamaño mucho menor. 

Estos transistores tienen una ventaja importante: no necesitan integrar nanotubos y 

silicio en el mismo dispositivo, lo cual presenta numerosas complicaciones, sino que 

están constituidos por sólo un nanotubo. 

 

A.1.1.6  Interruptores 

 
Se pueden construir interruptores nano-electro-mecánicos (NEMS) usando nanotubos y 

basados principalmente en fuerzas electrostáticas que moverían el nanotubo de una 

posición ON a otra OFF. Dado el tamaño nanométrico del dispositivo, intervienen 

también en este caso, aunque en menor medida, las fuerzas de Van der Waals, fuerzas 

de estabilización molecular resultantes de la atracción entre los pequeños dipolos 

atómicos que se forman debido al movimiento de los electrones alrededor del núcleo. 
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A.1.1.7   Emisión de campo 

 
Para conseguir la emisión de campo, que consiste en que los electrones escapen de la 

superficie de un sólido es necesario aplicarles energía. Así, por ejemplo, en la emisión 

termoiónica la energía proviene del calor y los electrones se emiten desde un material 

incandescente; en el efecto fotoeléctrico es una radiación electromagnética incidente 

sobre el emisor la que proporciona a los electrones la energía necesaria para escapar.  

 
En los Transistores de electrón único, los túneles cuánticos permiten que partículas con 

energía insuficiente para atravesar una barrera de potencial la atraviesen debido a la 

probabilidad no nula de que se encuentren al otro lado. En la emisión de campo, el 

campo eléctrico propicia la aparición del efecto túnel. 

 
La emisión de campo depende de las propiedades del material emisor y de su forma; así 

para un material y un campo eléctrico dados, cuanto más alargado y estrecho sea el 

emisor mayor será la corriente de electrones obtenida. 

 
Los nanotubos de carbono son excelentes emisores de campo, ya que emiten electrones 

a voltajes más bajos que otros electrodos debido a su forma alargada casi 

unidimensional. Además, debido a la fuerza con que los átomos de carbono se unen 

entre sí, tienen una vida útil mucho mayor ya que son muy estables ante corrientes 

elevadas. 

 
El principal inconveniente del uso de los nanotubos de carbono como emisores de 

campo es que sus propiedades emisoras dependen totalmente de su estructura y, por 

tanto, del proceso de síntesis utilizado. 

 

A.1.1.7.1  Pantallas planas 
 
Durante mucho tiempo se ha pensado en la emisión de campo para las pantallas planas 

de televisores y ordenadores pero siempre se ha tropezado con el problema de que los 

emisores son extremadamente delicados. Los nanotubos de carbono con su 

extraordinaria estabilidad estructural pueden ser la solución a este problema. 

 
Presentan, además, numerosas ventajas frente a los “liquid crystal displays” (LCD): 

menor consumo, mayor brillo, mayor ángulo de visión, y rápida respuesta. 
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La idea de un display plano fabricado con nanotubos es muy sencilla: el cátodo 

incorpora nanotubos dispuestos con sus puntas orientadas hacia el ánodo y éste, 

separado una cierta distancia del primero, se cubre con un material catodoluminiscente 

que emite luz cuando impactan los electrones contra él. Controlando electrónicamente el 

campo eléctrico que se aplica sobre los nanotubos se produce la imagen deseada. 

 
El cátodo emisor se puede construir de varias maneras. Por ejemplo, dispersando los 

nanotubos en una matriz plástica y usando el compuesto así creado para cubrir un 

electrodo sobre el que se aplica voltaje, los nanotubos que casualmente hayan caído con 

sus puntas orientadas hacia el ánodo serán emisores de electrones. También se pueden 

crecer los nanotubos directamente en arrays, formando “bosques” en los que todos 

tendrían sus puntas orientadas hacia el ánodo y, por tanto, todos serían emisores. 

 

A.1.1.7.2  Lámparas y tubos luminiscentes 
 
Las lámparas de nanotubos de carbono se basan en la misma idea que los displays 

planos: un cátodo que incorpora nanotubos emisores de electrones que impactan sobre 

un ánodo cubierto de un material catodoluminiscente. El impacto de los electrones 

produce luz. En este caso sólo se busca luz, no una imagen, por lo que no es necesaria la 

electrónica propia de las pantallas planas. 

 
Las lámparas así construidas son más eficientes (más de 10 veces) que las tradicionales, 

más brillantes y con una vida más larga (mayor de 8000 horas). Por ello se plantean 

como alternativa a las lámparas fluorescentes convencionales que usan mercurio 

altamente contaminante para el medio ambiente. 
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A.1.1.7.3  Tubos de rayos catódicos 
 
Un tubo de rayos catódicos es, como su nombre indica, un tubo en el que un emisor de 

electrones envía electrones hacia una pantalla recubierta con material 

catodoluminiscente que emite luz con una intensidad proporcional a la cantidad y 

velocidad de electrones incidentes. Entre el emisor de electrones y la pantalla hay un 

sistema deflector (magnético o electrostático) que permite desviar el haz de electrones 

verticalmente y horizontalmente de forma que se puedan recorrer todos los puntos de la 

pantalla de forma consecutiva. La rapidez con que se recorre la pantalla impide al ojo 

humano darse cuenta de que en realidad los píxeles se iluminan uno a uno. Las 

voluminosas pantallas tradicionales de TV, ordenadores, osciloscopios, etc. están 

fabricadas con tubos de rayos catódicos. 

 
A.1.1.7.4  Litografía por haz de electrones 
 
La litografía por haz de electrones (EBL – Electron Beam Litography) o 

electrolitografía es una técnica especializada para crear plantillas extremadamente finas, 

fundamentales para la fabricación de los modernos circuitos electrónicos. 

 
La técnica consiste en cubrir la oblea sobre la que se quiere trabajar con una película 

sensible a los electrones. Mediante una fuente de electrones se dibuja sobre la película 

la plantilla que se pretende crear. La zona bombardeada con electrones sufre ciertos 

cambios estructurales. Posteriormente se somete el conjunto a la acción de una solución 

líquida que o bien disolverá la película protectora sólo en zona expuesta a los electrones 

(litografía positiva) o bien la no expuesta (litografía negativa), dejando al descubierto la 

oblea sólo en las zonas que nos interesan para su posterior procesado. 

 
A.1.1.7.5    Fuentes de rayos X 
 
Cuando se bombardea un metal con electrones, el metal emite rayos X. Por tanto, se 

puede fabricar una fuente de rayos X con un cátodo emisor de electrones que 

bombardean un ánodo metálico. El mecanismo es similar al ya descrito en el caso de las 

pantallas planas, lámparas y tubos luminiscentes y tubos de rayos catódicos, pero 

sustituyendo el material luminiscente del ánodo por un metal. 
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Las fuentes de rayos X convencionales usan emisores termoiónicos que alcanzan 

temperaturas de hasta 2000 °C. Los nanotubos de carbono, usando su propiedad de ser 

emisores de campo, pueden reemplazar a los emisores termoiónicos en esta aplicación. 

Las ventajas que ofrecen son: mayor vida útil (los emisores termoiónicos funcionan 

durante tiempos relativamente cortos debido a las altas temperaturas que alcanzan), y 

mayor eficiencia energética. Además, al trabajar a temperatura ambiente, permiten 

construir fuentes de rayos X portátiles que podrán usarse en ambulancias, para 

detectores de seguridad en aeropuertos y otros edificios, etc. 

 

A.1.1.7.6   Amplificadores de microondas 
 
En un amplificador de microondas convencional un cátodo incandescente genera una 

corriente continua de electrones, que atraviesan una bobina a la que se aplica la señal 

RF que se quiere amplificar. Los electrones, sometidos al campo eléctrico creado por la 

bobina modulan su velocidad y se crean grupos de electrones con velocidades 

diferentes. Estos grupos atraviesan una segunda bobina en la que al pasar los electrones 

y según las características de la bobina se genera la señal RF amplificada, que será 

transmitida a una antena para su difusión. 

 
La eficiencia de este sistema es pequeña y disminuye al aumentar la frecuencia de la 

señal RF. El emisor termoiónico puede ser sustituido por nanotubos de carbono. Aparte 

de no tener que calentarlos, emiten directamente los electrones en grupos pudiendo 

conmutar entre estados ON y OFF según la señal RF de entrada (este proceso se llama 

“modulación temporal”). El resultado es una reducción en peso lo cual permitiría, por 

ejemplo, enviar satélites más pequeños al espacio (con el consiguiente ahorro 

económico) o bien aumentar el número de amplificadores embarcados. 

 
Para que la utilización de los nanotubos de carbono como emisores en amplificadores de 

microondas sea eficiente es necesario poder crear arrays en los que todos los nanotubos 

sean lo más parecidos posible en forma y tamaño para conseguir emisiones similares de 

todos ellos. Además, es necesario que estén bien cristalizados para que tengan una alta 

conductividad eléctrica. Es decir, también esta aplicación, como la mayoría, depende de 

la calidad en el proceso de crecimiento de los nanotubos. 
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A.1.1.7.7  Tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones 
 
Los tubos de descarga de gas consisten en dos electrodos paralelos colocados en el 

interior de una caja cerámica sellada y llena de una mezcla de gases nobles. Cuando hay 

un exceso de voltaje se produce una descarga entre los electrodos que convierte la 

mezcla de gases en un plasma conductor que cortocircuita el sistema y protege a los 

componentes de posibles daños. Son sistemas robustos, baratos y que no interfieren con 

el funcionamiento del sistema. 

 
Incorporando nanotubos de carbono como elementos de descarga en los electrodos se 

comprueba que se obtienen resultados mejorados respecto a los tubos de descarga 

convencionales.  

 

A.1.1.8   Nanotriodos 

 
Un triodo es un tubo de vacío en cuyo interior hay un cátodo cargado negativamente 

que emite electrones, un ánodo cargado positivamente que los atrae y, situada en algún 

punto entre ambos, una rejilla a la que se le aplica una tensión y a través de la cual 

pasan los electrones. Según el valor de la tensión que se aplica a la rejilla se controla el 

flujo de electrones que viaja del cátodo al ánodo. La rejilla permite, por tanto, que el 

triodo sea un amplificador y, además, un interruptor que conmuta de estado ON a OFF 

según deje pasar la corriente o no. 

 
Los emisores de electrones de los triodos convencionales son emisores termoiónicos. 

Éstos pueden ser sustituidos por emisores de campo como los nanotubos de carbono. El 

empleo de nanotubos de carbono permitiría fabricar nanotriodos, es decir, triodos de 

tamaño nanométrico que podrían emplearse como amplificadores o interruptores de 

reducido tamaño en MEMS (MicroElectroMechanical Systems). 

 

A.1.1.9    Betatrones 

 
Un betatrón es un acelerador de partículas beta, o sea, un acelerador de electrones ya 

que las partículas beta no son más que electrones de alta velocidad y alta energía. 
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En su estructura más básica consiste en un tubo toroidal en cuyo interior se hace el 

vacío. En él se inyectan electrones con cierta velocidad. A través de la sección del toro 

se hace pasar un campo magnético variable en el tiempo que crea un campo eléctrico y 

éste acelera los electrones en su movimiento a lo largo del tubo. En un momento dado 

los electrones se deflectan para llevarlos a su destino.  

 

A.1.1.10  Filtros RF 

 
Los nanotubos de carbono pueden usarse como filtros RF. Se exponen a continuación 

dos posibles formas de conseguirlo. 

 
En primer lugar, se pueden construir filtros RF muy pequeños mediante arrays de 

nanotubos de carbono metálicos dispuestos de forma similar a las cerdas de un cepillo y 

encastrados en guías de onda microstrip de forma que los nanotubos queden 

perpendiculares al eje principal de la guía de ondas. Este sistema resonante vibrará ante 

señales comprendidas en cierto ancho de banda cuya frecuencia central se llama 

frecuencia de resonancia. La deformación de los nanotubos se produce por la fuerza de 

Coulomb ejercida por la señal RF sobre sus cargas. El resto de las frecuencias son 

reflejadas por los nanotubos metálicos. Los nanotubos así colocados constituyen un 

resonador mecánico muy eficiente, con alto factor de calidad Q (cociente entre la 

frecuencia de resonancia y el ancho de banda). De esta manera se obtienen filtros 

pasivos basados en resonadores electromecánicos con un tamaño adecuado para ser 

integrados, solucionando así el problema del gran tamaño (excesivo para ser integrados) 

de los que se usan actualmente en sistemas de comunicaciones. 

 

A.1.1.11  Memorias 

 
Las memorias fabricadas con nanotubos de carbono podrían ser una alternativa 

interesante a las actuales memorias RAM de nuestros ordenadores. Para empezar serían 

memorias no volátiles. Además, serían más rápidas, baratas, resistentes a la radiación, 

con una vida casi ilimitada, con gran capacidad de almacenamiento de datos y con 

menor consumo que las actuales. 

 



Usos de los productos de reacción 

 
 

167 

Existen diferentes formas de construir memorias con nanotubos de carbono. Citaremos 

aquí sólo algunos ejemplos. 

 
Un prototipo de memoria basada en nanotubos de carbono y fabricada con procesos 

estándar en el mundo de los semiconductores, sería la fabricada mediante nanotubos 

sujetos por ambos extremos de unos interconectores y suspendidos a una altura de unos 

10 nm sobre un electrodo. 

 
Cuando se aplica un campo eléctrico adecuado al nanotubo mediante una diferencia de 

potencial entre el electrodo y los interconectores, algunos de los átomos del nanotubo se 

mueven y éste se curva de forma similar a una catenaria debido a fuerzas electrostáticas 

hasta que su parte central toca el electrodo inferior cerrando el circuito. 

 
El nanotubo suspendido representa el estado OFF o el 0 lógico y el nanotubo en 

contacto con el electrodo el estado ON o 1 lógico. Una vez que el nanotubo está en 

contacto con el electrodo, las fuerzas de Van der Waals prevalecen sobre las elásticas y 

mantienen el contacto incluso cuando el campo eléctrico desaparece, lo que permite que 

estas memorias sean no volátiles. 

 
También sería posible fabricar una memoria con nanotubos unidos sólo por un extremo 

a un electrodo y dispuestos de forma horizontal. Por debajo y, a cierta distancia habría 

un segundo electrodo. Aplicando una diferencia de potencial entre ambos y 

aprovechando la deformación que se produce en el nanotubo ante la acción de un campo 

eléctrico, el nanotubo se inclinaría por su extremo libre hasta llegar a tocar el electrodo, 

cerrando el circuito.  

 
Por último otra interesante posibilidad para el almacenamiento de datos es introducir 

partículas de hierro en el interior de nanotubos de carbono. El conjunto así formado 

tiene propiedades ferromagnéticas, lo que lo hace apto para la fabricación de memorias 

magnéticas similares a las convencionales pero permitiendo mayores densidades de 

almacenamiento.  
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A.1.1.12   Optoelectrónica 

 
Los dispositivos optoelectrónicos convierten la luz en electricidad y viceversa. Por ello 

los elementos clave de su funcionamiento serían antenas que en lugar de trabajar con 

ondas de radio trabajaran con señales de frecuencias correspondientes al rango visible. 

 
Podría pensarse que los nanotubos de carbono, dada su estructura casi unidimensional, 

podrían ser los hilos radiantes de una antena dipolo. Las investigaciones demuestran que 

esto es cierto para longitudes de onda de la luz visible: los nanotubos de carbono al ser 

iluminados con luz visible generan corrientes eléctricas. Al incidir los fotones sobre el 

nanotubo se separan las cargas positivas y negativas generando así la corriente. Son la 

base para la construcción de generadores fotovoltaicos de tercera generación de alta 

eficiencia. 

 
El efecto inverso también se ha demostrado: si se inyectan cargas positivas y negativas 

en un nanotubo, al recombinarse se produce emisión de luz. 

 

A.1.1.13  Grabado (etching) 

 
Los nanotubos de carbono pueden ser utilizados para el grabado (etching) de 

nanotrincheras de anchura inferior a los 10nm en obleas de SiO2. Los nanotubos de 

carbono de pared simple crecidos por el método CVD pueden ser utilizados como 

fuente de carbono, sustancia que reduce el SiO2 a su estado gaseoso. Se obtendrían así 

nanotrincheras con el tamaño y la forma del nanotubo utilizado. Estas nanotrincheras 

pueden ser utilizadas por ejemplo, para la fabricación de nanocables con unas 

dimensiones difíciles de conseguir mediante otras técnicas de grabado. 

 

A.1.1.14   Espintrónica 

 
El concepto de espín se introdujo en la teoría de la Mecánica Cuántica en los años 20 

para justificar los espectros de algunos átomos, y se puede entender como la rotación 

del electrón sobre su propio eje (de la misma manera que la Tierra tiene un movimiento 

de giro sobre sí misma además de en torno al Sol).  
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Debido a que el electrón es una partícula cargada, este movimiento de rotación sobre su 

eje debe generar un momento magnético. Esta propiedad es la que permite interaccionar 

con el espín mediante campos magnéticos. 

 
Para poder aprovechar la propiedad del espín es necesario disponer, por un lado de 

dispositivos que generen corrientes de electrones polarizados en espín (es decir, que 

tengan el mismo valor de espín) y, por otro de dispositivos que sean capaces de detectar 

el valor del espín. En el desarrollo de los dispositivos que “polarizan el espín” se están 

utilizando materiales ferromagnéticos, ya que al aplicarles un campo magnético tienden 

a alinear sus espines con éste. 

 
Pero una vez lograda la fuente de espín es necesario proteger estas partículas con espín 

controlado ya que a medida que sufren colisiones pueden perder el valor inicial de 

espín. Los CNT pueden colaborar en esa tarea. 

 

A.1.2  Sensores 
 
Los nanotubos de carbono se presentan como una opción interesante para la fabricación 

de sensores de pequeño tamaño, portátiles, rápidos y de bajo consumo. 

 
En muchos casos, aunque no siempre, se aprovecha la circunstancia de que las 

propiedades eléctricas de los nanotubos de carbono dependen fuertemente de su 

estructura atómica y electrónica y cualquier modificación de origen físico o químico que 

se produzca en ésta provocará un cambio en dichas propiedades. Midiendo el cambio 

tendremos un reflejo de la característica que lo provocó. 
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En la siguiente tabla se ofrece un resumen de la propiedad de los nanotubos que se 

aprovecha para cada tipo de sensor. 

 

Propiedad Tipo de sensor 

Cambio en la resistencia y capacidad al 

reaccionar químicamente con ciertas 

sustancias. 

Sensores químicos. 
 

Cambio en la resistencia provocado por 

fuerzas electrostáticas procedentes del 

exterior. 

Sensores químicos de sustancias cargadas. 
 

Cambio en la resistencia al ser sometidos a 

fuerzas mecánicas (presión, curvado, 

torsión): piezorresistividad. 

Sensores mecánicos. 

Cambio en la frecuencia de vibración al ser 

sometidos a una fuerza. 
Sensores mecánicos resonantes. 

Aumenta la resistencia con la temperatura.  Sensores térmicos. 

Producen corriente eléctrica al ser calentados  
con determinadas longitudes de onda del 
espectro infrarrojo: piroelectricidad. 

Sensores térmicos. 

Producen corriente eléctrica al ser 

iluminados.  
Sensores electromagnéticos. 

Presentan fotoluminiscencia.  Sensores electromagnéticos. 

Absorben luz visible e infrarroja.  Sensores electromagnéticos. 

Emiten electrones cuando se estimulan con 

microondas. 
Sensores electromagnéticos. 
 

La corriente de electrones emitida (emisión 

de campo) depende de la presión de la 

cámara. 

Sensores de presión por emisión de campo. 
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A.1.2.1  Sensores químicos y biológicos 

 
En muchas ocasiones los sensores químicos desarrollados a partir de nanotubos de 

carbono basan su funcionamiento en la propiedad que tienen éstos de cambiar sus 

propiedades eléctricas, en concreto su resistencia y su capacidad, al reaccionar 

químicamente con las sustancias que se pretende detectar.  

 
Pueden existir diferentes mecanismos de reacción. Una posibilidad es utilizar nanotubos 

con defectos de forma que las moléculas a detectar ocupen los huecos. Incluso se 

producen cambios en la capacidad del nanotubo si éste se recubre con otra sustancia 

que, de alguna manera, atrape a las moléculas a detectar, de forma que éstas se quedan 

en la superficie del nanotubo pero sin interaccionar directamente con él. 

 
Los nanotubos de carbono también pueden detectar la presencia de sustancias que 

tengan cierta carga, basándose en que la resistencia de los nanotubos depende del 

número de cargas libres en su interior y éste número se puede alterar mediante fuerzas 

electrostáticas que proceden del exterior. 

 
En ocasiones la función de los nanotubos de carbono en los sensores no es ser el 

detector sino mejorar las prestaciones de ciertos materiales que se usan para realizar 

dicha función.  

 
Los sensores químicos de nanotubos de carbono son rápidos y, a temperatura ambiente, 

mucho más sensibles que otros tipos de sensores usados actualmente. 

 

A.1.2.2 Sensores mecánicos 

 
Los nanotubos de carbono pueden ser utilizados como sensores mecánicos ya que al ser 

sometidos a una fuerza se producen pequeños desplazamientos en su estructura atómica 

y se alteran sus propiedades eléctricas. Así, al presionar, retorcer o curvar un nanotubo 

se producen cambios en su resistencia, o sea, son piezorresistivos. 

 
Se puede utilizar un nanotubo de carbono como elemento vibrante. Así, por ejemplo, 

podrían fabricarse sensores de masa con resolución de 1 attogramo. La vibración del 
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nanotubo puede ser conseguida mediante la aplicación de un voltaje variable adecuado 

que produzca las atracciones y repulsiones correspondientes. 

 

A.1.2.3 Sensores térmicos 

 
La propiedad de los nanotubos de carbono en la que se pueden basar los sensores 

térmicos es que para determinadas longitudes de onda del espectro infrarrojo presentan 

piroelectricidad (producción de electricidad cuando son calentados).  

 
A.1.2.3.1 Sensores electromagnéticos 
 
Los nanotubos de carbono pueden ser utilizados como sensores electromagnéticos 

debido a cuatro propiedades: 

• producen corrientes eléctricas al ser iluminados (con luz visible), lo que les hace 

aptos para su utilización como sensores ópticos.  

• la fotoluminiscencia de los SWCNT hace que puedan ser utilizados como 

sensores de ciertas radiaciones cuyas longitudes de onda desencadenan el 

fenómeno 

• los nanotubos de carbono también pueden comportarse como absorbentes de 

radiación visible e infrarroja y esto también puede utilizarse como base para el 

desarrollo de sensores.  

• la emisión de campo inducida por microondas puede servir para la fabricación 

de nuevos sensores para este tipo de radiación electromagnética. 

 
A.1.2.3.2  Sensores de emisión de campo 
 
Hemos llamado así a sensores que aprovechan la capacidad de los nanotubos de carbono 

de emitir electrones. Así la corriente de electrones emitida por los nanotubos de carbono 

varíe con la presión de la cámara en la que se produce la emisión puede ser aprovechado 

para desarrollar sensores de presión. 
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A.1.3   Instrumentación científica 

 
Los nanotubos de carbono pueden ser utilizados para mejorar las prestaciones de ciertos 

instrumentos científicos. En concreto pueden utilizarse como puntas de las sondas de 

microscopios de sonda de barrido y como abertura por la que circulan las partículas en 

suspensión de un contador coulter. En cada caso se aprovechan las propiedades de los 

nanotubos de carbono expuestas en la tabla siguiente: 

 

Propiedad Aplicación 

Estrechos, largos, resistentes mecánicamente,  

poco reactivos sin funcionalizar, funcionalizables 

para mejorar interacciones. 

Microscopios de sonda de barrido. 

Pequeño diámetro.  Contadores Coulter. 

 
 
A.1.3.1 Microscopios de sonda de barrido (SPM) 
 
Una parte fundamental de los microscopios de sonda de barrido es la punta de la sonda. 

Esta tiene que cumplir tres características fundamentales: 1º ser de anchura 

nanométrica, ya que esta dimensión determina la resolución; 2º tener la longitud 

suficiente como para poder rastrear desniveles y orificios profundos; 3º ser 

suficientemente resistentes como para no ser dañadas en la interacción que se produce 

con la muestra.  

 
Aunque se construyen puntas de sonda que cumplen las dos primeras condiciones, 

normalmente fallan en la tercera y tienen períodos de vida útil muy cortos. Los 

nanotubos de carbono son una alternativa eficaz para la construcción de estas puntas de 

sonda, por su radio nanométrico, su longitud y por su flexibilidad y elasticidad que les 

permiten soportar las interacciones con la muestra sin sufrir cambios en su estructura. 

 
La interacción que se produce entre punta y muestra puede ser o bien una fuerza por 

contacto o bien otros tipos de interacción. Los nanotubos de carbono como puntas 

también son ventajosos desde este punto de vista debido a dos circunstancias: en primer 

lugar permiten la funcionalización de sus extremos con diversas sustancias, lo que 

puede mejorar la interacción con la muestra cuando no hay contacto; en segundo lugar, 
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reaccionan poco con la muestra cuando no están funcionalizados, lo que es una ventaja 

cuando punta y muestra están en contacto, frente a sustancias más reactivas que se usan 

en puntas y que pueden llegar a alterar la muestra al rastrearla. 

 

A.1.3.2 Contadores Coulter 
 
Un contador Coulter es un instrumento científico que se utiliza para contar y medir 

partículas. Básicamente consta de dos electrodos que se encuentran sumergidos en una 

disolución de un electrolito débil en dos cubetas separadas por una pequeña abertura.  

 
Un único nanotubo de carbono colocado en una membrana impermeable puede usarse 

como canal a través del cual pasan las partículas. Se aprovecha así el reducido tamaño 

de su diámetro para conseguir una abertura de dimensiones muy pequeñas y poder así 

contar y medir partículas de dimensiones similares. 

 

A.1.4 Fotónica 
 
También la fotónica mira hacia los nanotubos de carbono en busca de nuevas opciones 

para la fabricación de dispositivos mejorados que le permitan, no sólo mejores 

resultados, sino también independizarse de la electrónica a la que tiene que recurrir en 

algunas ocasiones para realizar acciones que no puede llevar a cabo por sí misma. 

 
Las principales propiedades ópticas de los nanotubos de carbono en las que se basarán 

nuevas aplicaciones fotónicas son: 

 
· Presentan fotoluminiscencia. 

· Son absorbentes saturables de luz. 
 
La fotoluminiscencia (emisión de luz como consecuencia de la absorción previa de 

ciertas radiaciones) es una técnica ampliamente utilizada para investigar la estructura 

electrónica de los nanotubos de carbono.  

 
Pero, además, se ha podido observar que, en contra de lo que ocurre con otras moléculas 

individuales, en el caso de los SWCNT, la fotoluminiscencia no presenta fluctuaciones 

ni cambios bruscos de intensidad ni de espectro a temperatura ambiente (unos 300K). 
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Gracias a esto, se ha comprobado que los nanotubos de pared simple tienen un enorme 

potencial para ser utilizados como fuentes luminosas de enorme utilidad para 

dispositivos fotónicos. 

 
Por otro lado, los nanotubos de carbono son absorbentes saturables de luz. Esto significa 

que, cuando la intensidad de la luz incidente supera cierto umbral, su absorción óptica 

decrece a medida que aumenta la intensidad de la luz que los ilumina de forma que se 

vuelven transparentes cuando dicha intensidad es suficientemente grande. La eficiencia 

del efecto de absorción saturable depende de la longitud de onda de la luz incidente. El 

espectro para el cual los nanotubos de carbono se comportan como absorbentes 

saturables depende del diámetro del nanotubo. Por ejemplo, se ha probado 

experimentalmente la absorción saturable de nanotubos de carbono en el infrarrojo 

cercano (~1550 nm), que es la zona del espectro que se utiliza normalmente para las 

comunicaciones ópticas. 

 
El uso de los nanotubos de carbono como absorbentes saturables presenta ciertas 

ventajas frente a otras tecnologías ya existentes, que utilizan semiconductores y 

requieren complicados procesos de producción. Entre ellas se pueden citar las 

siguientes: gran resistencia al daño, potencial bajo costo, dimensiones nanométricas y 

forma compacta y fácil de integrar. 

 

A.1.5 Materiales 
 
Los nanotubos de carbono pueden ser la base para la formación de nuevos materiales. 

Pueden hacerlo de dos formas: o bien agrupándose para formar haces o bien 

mezclándose con otros materiales para formar compuestos (también se pueden llama 

“nanocompuestos” por formar parte de su composición al menos un material con alguna 

dimensión nanométrica). 

 
Los compuestos que incorporan nanotubos de carbono en su composición tienen 

interesantes propiedades debido a que los nanotubos de carbono les transfieren en cierta 

medida sus extraordinarias características. Así, pueden desarrollarse compuestos que 

tengan las siguientes propiedades. 
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A.1.5.1 Mecánicas  

 
Los nanotubos de carbono poseen excelentes propiedades mecánicas: alta dureza, 

tenacidad, resistencia mecánica, flexibilidad y elasticidad, aunque hay que aplicar 

grandes fuerzas para deformarlos. Además de las propiedades anteriores, una 

característica importante de los nanotubos de carbono es que son muy ligeros. Los 

nuevos materiales compuestos que incorporan nanotubos de carbono pueden exhibir una 

o varias de estas características, siendo así aptos para aplicaciones muy específicas 

como las aeroespaciales. 

 
Otros materiales compuestos de fibras de carbono ya se usan en muchas aplicaciones 

estructurales ligeras, pero presentan ciertos inconvenientes. Entre otros, tienen poca 

resistencia al impacto. Se cree que el accidente del Columbia fue causado por el 

impacto que sufrió el sistema externo de protección térmica, fabricado con material 

compuesto reforzado con carbono. Es de esperar que este problema se solucione con el 

empleo de nanotubos de carbono en lugar de las fibras mencionadas.  

 
Al formar compuestos agregando pequeñas cantidades de nanotubos a otros materiales, 

como polímeros por ejemplo, cambian las propiedades eléctricas de estos dando lugar a 

diversas aplicaciones industriales. 

 
Además de electrodos, entre otras aplicaciones que aprovechan las propiedades 

eléctricas de los compuestos de nanotubos de carbono pueden citarse las pilas, celdas de 

almacenamiento de energía, sensores, condensadores, diodos emisores de luz y pantallas 

electrocrómicas. 

 
Los nanotubos de carbono pueden formar parte de compuestos con propiedades 

electrorreológicas. Este comportamiento está originado por la interacción que se 

produce entre las partículas conductoras que cambia a medida que lo hace el campo 

eléctrico externo. 

 

A.1.5.2  Hidrófobas 
 
Los nanotubos de carbono son hidrófobos, es decir, repelen el agua. Esta característica 

puede dar lugar al desarrollo de compuestos con la misma característica. 
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A.1.5.3  Químicas  

 
Los nanotubos de carbono son polímeros de carbono puro, y como tales poseen la 

riqueza de la química del carbono. Permiten el acoplamiento de estructuras químicas 

tanto en sus paredes como en los extremos, lo que provoca un cambio en sus 

propiedades. En el caso de acoplar estructuras químicas en ambos extremos de un 

nanotubo metálico éste facilitaría el transporte de electrones entre ellas, lo cual abre un 

abanico de posibilidades para nuevas aplicaciones tecnológicas. 

 
El hecho de poder modificar de esta forma los nanotubos de carbono permite, entre 

otras cosas, conseguir que sean solubles en determinados tipos de solventes lo que 

facilita su dispersión en una matriz para formar compuestos. 

 
Los compuestos desarrollados a partir de nanotubos de carbono modificados 

químicamente exhibirán propiedades relacionadas con las nuevas características de los 

nanotubos. 

 

A.1.5.4  Térmicas 

 
Los nanotubos de carbono, además de ser muy estables a altas temperaturas, presentan 

una altísima conductividad térmica (superior a la del diamante) en la dirección del eje. 

Sin embargo, si se les aplica calor en dirección perpendicular al eje, lo reflejan. 

 
Estas propiedades se transfieren a los compuestos que contienen nanotubos de carbono. 

Así, se pueden desarrollar materiales con alta conductividad térmica en una dirección 

pero aislantes en otra, según la alineación de los nanotubos de carbono. La primera 

propiedad podrá ser usada para fabricar disipadores de calor en ciertas aplicaciones 

como la electrónica donde los chips pueden alcanzar temperaturas superiores a 100 ºC. 

La segunda servirá para elaborar estupendas barreras térmicas.  

 
Como ejemplos de aplicaciones en las que se pueden utilizar materiales que contienen 

nanotubos de carbono citaremos los siguientes: 
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· Blindajes. Son barreras físicas que se utilizan para proteger materiales, o seres vivos, 

contra agresiones externas diversas caracterizadas por una energía determinada que 

incide sobre ellos. Para ello o bien absorben la energía incidente, transformándola en 

otro tipo de energía, o bien la reflejan. 

 
Se han detectado tres tipos de blindajes en los que intervienen compuestos que 

contienen nanotubos de carbono y que aprovechan las propiedades de éstos: 

electromagnéticos, acústicos (incluidos ultrasonidos) y contra impacto. Una importante 

contribución de los nanotubos de carbono a los blindajes es su ligereza, lo que hace 

posible la obtención de blindajes con muy buenas prestaciones y poco peso, 

contrastando esto con los blindajes tradicionales construidos en muchas ocasiones 

mediante pesadas planchas metálicas. 

 
Los blindajes electromagnéticos basan su funcionamiento en que los nanotubos de 

carbono crean una red tridimensional conductora en el interior de la matriz del 

compuesto, que evita que la radiación incidente alcance el elemento que se pretende 

proteger. 

 
En los blindajes acústicos los nanotubos de carbono dispersan la onda incidente en todas 

direcciones y así la matriz del compuesto la puede absorber con mayor facilidad. 

 
En el caso de los blindajes contra impacto, las propiedades mecánicas de los nanotubos 

de carbono (dureza, tenacidad, resistencia mecánica, flexibilidad, elasticidad) les 

permite dotar a los compuestos de los que forman parte de una alta capacidad para 

absorber la energía de un impacto y transformarla en una deformación plástica. Esto 

permitirá, por ejemplo, la creación de nuevos materiales antibala mucho más ligeros, 

como se comentó antes, que los existentes actualmente. 

 

A.1.5.5  Filtros 

 
Un filtro es una materia porosa que elimina los materiales que lleva en suspensión un 

líquido que pasa a través de él. Se han fabricado filtros mediante materiales compuestos 

en los que los poros son nanotubos de carbono encastrados en otro material que hace de 

matriz. Por el interior de los nanotubos de carbono pueden fluir tanto líquidos como 
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gases y el tamaño nanométrico de su diámetro bloquea el paso de las partículas que se 

quiere eliminar. 

 

A.1.6 Biotecnología y Química 
 
Se describen a continuación las principales aplicaciones de los nanotubos de carbono en 

las áreas de biotecnología y química.  

 

A.1.6.1 Adsorción y absorción 

 
Los nanotubos de carbono tienen capacidad para adsorber ciertas sustancias. Esto, unido 

a su gran área superficial, los hace aptos para su uso en la filtración de líquidos y gases. 

 
Los nanotubos de carbono que se rellenan con otras sustancias pueden ser absorbentes, 

normalmente debido a reacciones químicas que se realizan entre la sustancia contenida 

en el nanotubo y la que se pretende absorber.  

 
Las propiedades de adsorción y absorción de los nanotubos de carbono se utilizan 

también para la creación de sensores químicos. 

 

A.1.6.2 Catálisis 

 
Un catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción química pero sin 

sufrir ella misma ninguna alteración. 

 
En muchos casos los catalizadores deben ir acompañados por materiales soporte por 

diversos motivos: para inmovilizar al catalizador, para aumentar la superficie de 

contacto del catalizador con las sustancias reactivas, para estabilizar el catalizador y 

prevenir aglomeraciones, y para no tener que separar el catalizador de los productos 

cuando concluye la reacción. Dado que los soportes de catalizadores suelen ser 

materiales porosos para que la catálisis se realice en su interior, los nanotubos de 

carbono pueden ejercer este papel. Añaden, además, otras ventajas originadas por sus 

propiedades únicas, destacando su resistencia y estabilidad incluso a elevadas 

temperaturas, y la facilidad con que se pueden funcionalizar.  
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A.1.6.3  Electrosíntesis 

 
El nombre “electrosíntesis” hace referencia a una reacción química que tiene lugar en 

una disolución provocada por la acción de una corriente eléctrica. Para ello se sumergen 

en la disolución unos electrodos a los que se aplica una diferencia de potencial. En la 

disolución hay sustancias orgánicas que se oxidarán o reducirán con los electrones 

suministrados en los electrodos. 

 

A.1.7  Medicina 
 
Los nanotubos de carbono se plantean como una promesa revolucionaria en medicina. 
  

A.1.7.1  Liberación de fármacos 

 
Medicinas encapsuladas en el interior de nanotubos de carbono podrían ser ingeridas y 

transportadas a través del torrente sanguíneo hasta el punto donde tienen que ser 

administradas. Además de conseguir así gran efectividad en los medicamentos, se 

evitarían los efectos secundarios presentes en la mayoría de los fármacos que tomamos 

actualmente, mejorando la calidad de vida de personas sometidas a agresivos 

tratamientos contra ciertas enfermedades como el cáncer. 

 
Los nanotubos de carbono son sustancias adecuadas para ser portadores de fármacos 

porque no interaccionarían con éste, conservando por tanto su integridad, son 

suficientemente resistentes como para no ser alterados durante el tránsito por el interior 

del cuerpo y por el hecho de estar formados por carbono, sustancia básica en el cuerpo 

humano, es de esperar que sean totalmente biocompatibles y que pudieran 

descomponerse y excretarse después de liberar el fármaco. Además, hay estudios que 

demuestran que el reducido tamaño de los nanotubos de carbono los capacita para 

penetrar en el interior de las células, requisito necesario para esta aplicación. 
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A.1.7.2  Diagnóstico por imagen 

 
Resonancia magnética. Sólo algunas sustancias presentes en el organismo tienen las 

propiedades magnéticas adecuadas para emitir las señales que proporcionan 

información sobre el órgano o tejido que se quiere estudiar. Entre ellas está el carbono-

13, pero su concentración es insuficiente. Normalmente se suministra desde el exterior 

constituyendo lo que se denomina “contraste”, sustancia que se administra al paciente 

en el momento de realizar la prueba.  

 
Sistemas de vídeo miniaturizados. Los nanotubos de carbono también podrían 

transportar en su interior pequeños sistemas de vídeo de tamaño nanoscópico. Se podría 

así llegar a zonas de difícil acceso en el organismo simplemente mediante la ingestión 

de una píldora. 

 

A.1.7.3  Prótesis 

 
Andamiajes para regeneración ósea. Los tejidos óseos son unos compuestos naturales de 

fibras de colágeno e hidroxiapatita cristalina. Se ha demostrado que los nanotubos de 

carbono pueden imitar el rol del colágeno como soporte para inducir el crecimiento de 

los cristales de hidroxiapatita. Tratando químicamente los nanotubos, seria posible 

atraer los iones de calcio y promover así el proceso de cristalización. Los nanotubos 

sustituirían a los materiales que se utilizan actualmente para este proceso aportando 

mayor resistencia, flexibilidad y biocompatibilidad. 

 

A.1.7.4  Desarrollo y prueba de nuevos medicamentos: 

 
La funcionalización de los nanotubos de carbono permitirá su uso en el desarrollo de 

nuevos medicamentos. 

 
Por otro lado utilizándolos como sensores podrán emplearse en las pruebas y el 

seguimiento de nuevos fármacos por el interior del organismo. 
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A.1.7.5  Cirugía 

 
Los nanotubos de carbono podrían utilizarse como sensores para desarrollar material 

quirúrgico inteligente. Esto podría aplicarse a instrumental existente actualmente, pero 

también podría pensarse en nano-instrumental basado en nano-robots que serían 

manejados desde el exterior mediante un joystick y que recorrerían el cuerpo del 

paciente realizando cirugía a nivel celular. También en la construcción de estos nano-

robots podrían estar implicados los nanotubos de carbono. 

 

A.1.8  Energía 
 
Aunque son temas íntimamente relacionados, se ha considerado conveniente dividir este 

apartado en dos grandes grupos: almacenamiento y conversión de energía. 

 

A.1.8.1 Almacenamiento 

 
Una de las problemáticas que existen en los sistemas de gestión de la energía es el 

almacenamiento de ésta. Los sistemas al uso a día de hoy, básicamente baterías, tienen 

limitaciones tanto de vida de almacenamiento como de consumo energético para su 

recarga, resultando poco eficientes. Por otro lado en muchas aplicaciones el peso y el 

volumen de los sistemas de almacenamiento son parámetros de vital interés. Los 

nanotubos de carbono pueden aportar mejoras debido no sólo a su elevada superficie 

específica que puede garantizar sistemas de almacenamiento ligeros, sino que sus 

propiedades mecánicas los hacen más resistentes. Dentro de este apartado se tratarán los 

sistemas de almacenamiento de hidrógeno y otros gases, pensando en aplicaciones en 

pilas de combustible, además de los supercondensadores. 

 

 
A.1.8.1.1  Hidrógeno y otros gases 
 
La investigación sobre almacenamiento de hidrógeno está despertando mucho interés 

debido a que es una fuente de energía que podría sustituir a la actualmente 

predominante basada en combustible fósil.  
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A la hora de almacenar el hidrógeno se presentan varias alternativas posibles: la 

presurización, la licuación, la quimisorción (almacenamiento con existencia de enlace 

químico) y/o la fisisorción (almacenamiento en el que sólo intervienen las fuerzas de 

Van der Waals) del material en materiales porosos. Esta última opción es la que ha 

despertado el interés de los nanotubos de carbono para ser utilizados en el 

almacenamiento de hidrógeno. 

 
Los nanotubos de carbono se distinguen en general de otras superficies de grafito en su 

curvatura cerrada y en su hueco interior. En este caso los campos generados por las 

paredes se solapan para dar una mayor interacción con las moléculas del gas que la que 

se tendría en el caso de una superficie de carbono plana, y esta es la razón que hace que 

actualmente los nanotubos de carbono sean candidatos a ser utilizados para 

almacenamiento de gases, hidrógeno en particular. 

 
En general de todo lo anterior se desprende que el uso de CNT en aplicaciones de 

almacenamiento de hidrógeno puede ser un paso intermedio, pero no parece ser un paso 

definitivo ya que aparecen otros materiales con, a priori, mejores prestaciones. 

 

A.1.8.2  Supercondensadores 

 
El supercondensador (o supercapacitor) representa una evolución en las prestaciones de 

los condensadores habituales. 

 
Un condensador (o capacitor) es un dispositivo formado por dos placas conductoras, 

también conocidas como armaduras, separadas por un material dieléctrico (aislante). 

Dispuesto en un circuito eléctrico al someterlo a una diferencia de potencial este 

dispositivo almacena carga (y por tanto energía) en las armaduras. 

 
Esta propiedad de almacenamiento de carga se denomina capacitancia. Los procesos 

que llevan a este almacenamiento son puramente electrostáticos por lo que son procesos 

muy rápidos y repetitivos. 

 
Los condensadores tienen en general poca capacidad de almacenamiento y su 

característica (y aplicación) principal es el suministro de una elevada potencia puntual 
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que puede ser requerida en un momento muy concreto del funcionamiento de un 

dispositivo, un flash por ejemplo. Se puede decir, por tanto, que los condensadores son 

más acumuladores de potencia que de energía. 

 
Un supercondensador es un condensador que tiene una alta capacidad para 

almacenamiento de carga. La diferencia entre condensador y supercondensador se halla 

en el tipo de material que se utiliza en las armaduras. En supercondensadores se utiliza 

un material de muy alta porosidad y por tanto se dispone de más espacio para almacenar 

carga. De esta manera se obtienen prestaciones que los hace posibles sustitutos de las 

baterías actuales o sus complementarios en algunas aplicaciones. En general consisten 

en dos electrodos de material electroactivo unidos a cada una de las placas del 

condensador, separados por una membrana y sumergidos en un electrolito. 

 
La utilización de nanotubos de carbono en esta aplicación permite cambiar el material 

poroso e irregular del carbón activo por una estructura de nanotubos alineados de pocos 

nanómetros de diámetro cada uno, con lo que se aumenta la capacidad de carga al tener 

mayor superficie específica. 

 
Los supercondensadores, en general, presentan las ventajas de tener un gran 

rendimiento, una alta energía específica (4 kWh/kg) y una muy elevada potencia 

específica (5 kW/kg), además de un tiempo de carga corto. Además, al ser procesos que 

no dependen de reacciones químicas no presentan efecto memoria, pudiendo ser 

cargados y descargadas un gran número de veces. 

 

A.1.8.3  Conversión 

 
Sean cuáles sean las fuentes de energía de las que se parte es necesario generar un 

sistema que convierta la energía de la fuente en energía útil. Las formas de entrega de 

energía de las fuentes de partida pueden ser muy variadas, un material almacenado, 

como el hidrógeno del apartado anterior, una reacción química, la radiación solar, etc. 

 
También aquí los nanotubos se muestran como buenos aliados tecnológicos. Se 

comentan a continuación aplicaciones a algunas tecnologías en las que aportan mejoras 

de eficiencia, en concreto, pilas de combustible, baterías de ión litio y células solares. 
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A.1.8.3.1 Pilas de combustible 
 
Una célula o pila de combustible tiene un funcionamiento electroquímico similar a una 

pila pero con la diferencia de que los elementos que inician la reacción para liberar 

energía (reactivos) se reabastecen en todo momento de manera que no tiene una vida 

limitada como en el caso de las pilas convencionales. 

 
En el caso más habitual se tiene hidrógeno (pila de hidrógeno) que entra por el ánodo 

disociándose en protones y electrones. Por el cátodo entra oxígeno. Ambos, ánodo y 

cátodo, están separados por una membrana que sólo permite el paso de los protones de 

manera que los electrones son forzados a circular por el circuito eléctrico, generando 

electricidad. De vuelta a la pila los electrones entran por el cátodo encontrándose de 

nuevo con los protones y con el oxígeno entrante formando agua, que es el único 

producto de esta pila. 

 
Uno de los elementos esenciales para el buen funcionamiento de la pila es el 

electrocatalizador, normalmente un material precioso como el platino o el rutenio y, por 

tanto caro. Éste debe estar en el electrodo que debe tener como características: ser un 

material poroso, de elevada superficie específica, inerte y buen conductor. Los 

nanotubos de carbono cumplen con todas estas características y, por tanto son 

candidatos a ser utilizados. 

 
A.1.8.3.2 Baterías de ión Litio 
 
Actualmente multitud de pequeños dispositivos electrónicos: teléfonos móviles, agendas 

electrónicas, ordenadores portátiles, etc. funcionan con este tipo de baterías. El Litio es 

un material interesante ya que es el elemento que tiene un mayor potencial 

electroquímico, lo que indica que, teóricamente, es el mejor candidato para almacenar 

energía. 

 
En las baterías de ión Litio básicamente lo que se produce es el tránsito, en función de 

un potencial externo aplicado, de iones Li entre el cátodo (normalmente de LiCO2) y el 

ánodo de carbono (y a la inversa cuando se carga). La aplicación de los CNT nanotubos 

de carbono en este caso, se produce en el ánodo de la pila, debido a su elevada 

superficie específica que permite aumentar la reacción con el electrolito y a su elevada 
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conductividad. El ánodo se puede construir únicamente con nanotubos de carbono pero 

lo habitual es usarlos como aditivos en grafito.  

 
Según se piensa las mejoras que introducen los nanotubos en esta aplicación son 

debidas a la mayor superficie de contacto que ofrecen los nanotubos con el electrolito y 

al aumento de la conductividad que ofrece la presencia de los nanotubos en el ánodo. 

 
 
A.1.8.3.3 Células solares 
 
Las células solares son placas que aprovechan el efecto fotoeléctrico para convertir la 

radiación óptica que incide sobre ellos en corriente eléctrica continua. Básicamente lo 

que ocurre es que al incidir un fotón sobre un diodo semiconductor hay electrones que 

absorben esa energía de manera que son capaces de superar la banda de energía 

prohibida del material generando electrones libres y, por tanto, una corriente eléctrica. 

 
El problema que tienen las células solares en la actualidad es que su eficiencia no es 

muy elevada, además de ser muy dependientes del material, en concreto del silicio y, 

por tanto, muy dependientes del precio de éste. 

 
La participación de los nanotubos de carbono puede ser doble. En una primera solución 

los nanotubos pueden ser el material (o un componente del material compuesto) 

semiconductor que genera corriente al ser excitados por rayos de luz de la longitud de 

onda apropiada para superar la estructura de bandas que presentan, tal y como sucede 

con un material semiconductor normal y corriente. Una segunda aplicación es la de 

mejorar y facilitar el tránsito de las cargas fotogeneradas hasta la superficie del 

electrodo aprovechando su alta conductividad. 

 
Estas células solares fabricadas con nanotubos de carbono conforman lo que se 

denomina la tercera generación de módulos fotovoltaicos. 

 

A.1.9  Mecánica 
 
A continuación se van a describir algunas de las aplicaciones de los nanotubos de 

carbono. 
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A.1.9.1 Actuadores 

 
Además de las mecánicas es evidente que en la aplicación como actuadores se podrá 

sacar beneficio de otras propiedades de los nanotubos: 

 
· Conductividad eléctrica. Su elevado valor puede permitir intensidades de corriente 

elevadas y contactos muy fiables con muy poca resistencia. 

 
· Piezorresistencia. Al estirar o contraer un nanotubo metálico se comprueba que se 

modifica su conductividad. Esto de hecho parece una aplicación directa para sensores, 

pero está claro que en muchos de los casos los sensores han de ser una parte integrante 

de los actuadores. 

 
· Efecto electroquímico. Al introducir carga en exceso en un nanotubo de carbono los 

enlaces de los átomos de C tienden a alargarse produciendo una elongación y, por tanto, 

una fuerza. 

 
La aplicación de nanotubos de carbono llevará a actuadores mejores y con mejor 

estabilidad térmica que podrán además actuar en ambientes donde hasta ahora los 

materiales no eran suficientemente estables. 

 

A.1.9.2 Amortiguadores 

 
El mecanismo de la amortiguación parece estar relacionado, en la escala micro y 

nanométrica, con la disipación de energía por medio de fricción, por lo que 

combinación de una gran área de contacto, baja densidad y elevada estabilidad térmica 

(hasta los 600 ºC) típicas de los nanotubos de carbono los hace buenos candidatos para 

esta aplicación. En la mayoría de las aplicaciones se utilizan encastrados en polímeros. 

 
En cuanto a la elección del tipo de CNT a utilizar SWNT o MWNT parece ser que los 

primeros dan mejores prestaciones debido a que las capas interiores de los MWNT 

parecen no colaborar en la disipación de energía.  
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A.1.9.3  Dispositivos para fluidos 

 
Debido a la alta hidrofobicidad documentada que presentan los nanotubos de carbono 

parece razonable pensar que no pueden ser buenos conductores de agua y de fluidos en 

general. Sin embargo se ha descubierto que al sumergir nanotubos en agua el agua 

penetra en el interior de los nanotubos abriendo, por tanto, una nueva vía de aplicación 

de nanotubos: dispositivos nanofluídicos. 

 
Hay muchas aplicaciones que se pueden beneficiar del conocimiento del 

comportamiento del transporte de agua a través de CNT. En general la idea es utilizar a 

los CNT como si de canales se tratase. Algunas de estas aplicaciones son: celdas 

electroquímicas, biosensores, ‘laboratorios en un chip’ y en general las áreas que más se 

beneficiarán de estas aplicaciones serán la medicina, la biología y la seguridad. 

 

A.1.9.4  Tribología 

 
Dos cuerpos en contacto y en movimiento relativo entre sí (los dientes de los 

engranajes, el flujo de un líquido en una tubería o el contacto del aire sobre las alas de 

un avión por poner algunos ejemplos cotidianos) presentan una serie de fenómenos en 

las superficies de contacto como son la fricción o el desgaste que caracterizan su 

dinámica.  

 
La tribología es la ciencia que estudia esta interacción incluyendo otros muchos 

fenómenos, como la lubricación, la adhesión entre superficies, la abrasión, etc. que 

antes se estudiaban por separado. 

 
 
A.1.10  NEMS 
 
Los NEMS (Nano-Electro-Mechanical Systems) son dispositivos que pueden contener 

elementos mecánicos, electromagnéticos, de fluidos, ópticos y térmicos, pero fabricados 

con técnicas propias de la microelectrónica. Realizan funciones de sensores y/o 

actuadores, al igual que los MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Se 

diferencian de estos últimos en que los primeros tienen un tamaño “nano” (típicamente 

comprendidos entre 1 y 100 nm) y los segundos tienen dimensiones en el rango de las 
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micras. Estas reducidas dimensiones en las que aumentan los efectos de superficie y, 

sobre todo, la presencia de fenómenos cuánticos, implican diferentes técnicas de 

fabricación. 

 
Otras aplicaciones serían: 
 
· Nanopinzas. Dos nanotubos pegados por un extremo a puntas de otro material, al ser 

sometidos a voltajes opuestos se deforman y los extremos libres se tocan. 

 
· Osciladores. Nanotubos suspendidos por ambos extremos de electrodos y a cierta 

distancia de un tercer electrodo situado debajo se deforma al aplicar una diferencia de 

potencial entre los electrodos superiores y el inferior. Si es una diferencia de potencial 

variable, el nanotubo se deformará de forma variable y oscilará si el voltaje cambia de 

acuerdo con la frecuencia de resonancia del nanotubo. 

 
Los osciladores NEMS se han propuesto para muchas aplicaciones en los últimos años: 

detección de masa (debido a los cambios de vibración que sufren al entrar en contacto 

con otras partículas; la modificación en la vibración está directamente relacionada con 

la masa de la partícula detectada), procesado de señal, radiofrecuencias,... 

 
· Cantilevers. Se basan en que si a un nanotubo de carbono dispuesto de forma 

horizontal y sujeto por un extremo a un electrodo, se le aplica un campo eléctrico 

variable desde otro electrodo situado debajo, se curvará por su parte libre alcanzando 

dos posiciones de equilibrio en las que existe un balance adecuado entre las fuerzas 

elástica, electrostática y de Van der Waals. 

 
· Motores rotatorios. Un ejemplo puede ser un nanotubo con sus dos extremos sujetos a 

dos electrodos y suspendido en el aire con una placa metálica pegada en su punto 

medio. De forma perpendicular a los electrodos que sujetan el nanotubo se disponen 

otros dos electrodos. Aplicando distintos voltajes a la placa y a los$ electrodos se 

consigue que la placa dé vueltas. En este caso se aprovechan las propiedades de torsión 

de los nanotubos. 

 
· Nanocojinetes. En las aplicaciones NEMS puede requerirse movimiento rotatorio de 

alta frecuencia de algún elemento. Para lograr este objetivo es necesario que el elemento 
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que hace de eje de giro presente la mínima oposición a ese movimiento, es decir, la 

fricción entre la parte móvil (giratoria) y el árbol sea mínima. 

 
Los DWNT en particular, y los MWNT en general, pueden ser candidatos a esta 

aplicación, ya que presentan una disposición natural en cilindros concéntricos que 

pueden rotar casi sin interacción.  

 

A.1.11  MEMS 
 
Los MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) son dispositivos que pueden contener 

elementos mecánicos, electromagnéticos, de fluidos, ópticos y térmicos, se fabrican con 

técnicas propias de la microelectrónica, realizan funciones de sensores y/o actuadores y 

que tienen dimensiones micrométricas. 

 
Es muy frecuente la utilización de los nanotubos de carbono para fabricar compuestos 

nanorreforzados que se usan como materiales estructurales en los componentes 

mecánicos de los MEMS. 
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A.2  USOS DEL HIDRÓGENO Y PRINCIPALES ÁREAS DE 
CONSUMO  
 
El hidrógeno es un material muy utilizado en varios campos como la industria química, 

alimentaría, refinerías, y otros más. 

 
Uno de los principales usos que se le da es la obtención de productos químicos puros, 

hidrogenaciones especiales, productos farmacéuticos, y algunas aplicaciones tienen en 

el gas de síntesis. El uso más extendido en la industria química es la síntesis del 

amoniaco. 

 
Además de amoniaco, se producen otras sustancias a partir del hidrógeno, y también en 

gran escala, como es el caso del metanol. Ya en una escala menor encontramos 

aplicación para obtención de acrilamida, adiponitrilo, oxo-alcoholes, buteno-1, aminas, 

ciclohexanol, productos farmacéuticos,… Y en una pequeña escala, para la producción 

de metales, peróxido de hidrógeno, acido clorhídrico, hidrogenación de grasas y aceites, 

y algunos otros compuestos. 

 
Otras aplicaciones que encontramos para el hidrógeno serían como combustible, sobre 

todo para la propulsión de lanzaderas espaciales. 

 
Pero sin duda uno de los usos más vanguardistas y más en extensión hoy en día, se basa 

en las celdas de combustible. 

 
Estas celdas de combustible se presentan como una manera excelente de aprovechar la 

energía, a la vez que protegemos el medio ambiente, ya que sus emisiones están 

constituidas casi en la totalidad por vapor de agua, ya que siempre se puede encontrar 

alguna traza de alguna impureza. De esta manera se puede ayudar a solventar uno de los 

problemas del ser humano como es la creciente necesidad de fuentes de energía para 

continuar con su desarrollo. 

 

A.2.1  Almacenamiento de hidrogeno: las celdas de combustible 
 
Las características físicas y químicas del hidrogeno es el principal obstáculo que 

encontramos a la hora de almacenar el gas. Esto es debido a su bajo peso molecular, lo 
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que obliga a trabajar con unas condiciones de volumen considerables, con el 

consiguiente mayor gasto en materiales para la construcción de los recipientes; o en su 

defecto, altas presiones, lo que lo convierte en una actividad peligrosa. 

 
Si se pretende almacenar el hidrógeno en estado liquido, debemos saber que se 

consumen grandes cantidades de energía, aproximadamente el 30% del total utilizado en 

su producción. 

 
Una alternativa utilizada para el almacenamiento, donde los volúmenes serán mucho 

menores, es mediante la formación de hidrocarburos metálicos y no metálicos. 

 
Otra forma de almacenamiento que se está llevando a la práctica es la acumulación de 

hidrógeno mediante su síntesis en metanol, permitiendo almacenarlo en forma líquida 

para su utilización directa como combustible. 

 

A.2.1.1   La pila de combustible 

 
Una pila de combustible es un artefacto electroquímico cuyo funcionamiento se asemeja 

al de una batería corriente. 

 
En dicha celda se utiliza hidrogeno como combustible, que reaccionara con el oxigeno 

obtenido directamente desde el aire. 

 
Algunas de las ventajas de una celda de hidrogeno es su bajo nivel de ruido, su 

eficiencia y su limpieza, ya que funcionan con gas de H2 puro. 

 
Así pues una celda de combustible, funciona con un rendimiento del 50% 

aproximadamente, y produciendo como residuo agua pura. 

 
Si comparamos una celda de combustible con un motor de combustión interna, vemos 

que este último tiene una eficiencia del 30% aproximadamente. 

 
Hoy en día la tecnología de estas celdas de combustibles se está investigando en las 

mayores empresas en cuanto a ganancias se refiere, con el objeto de hacerlas más 

fiables, más eficientes y reducir al máximo los costes de fabricación. Se cree 

fuertemente que una vez alcanzado el modelo que cumpla todos los requisitos antes 
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mencionados con una valoración aceptable, será una revolución a nivel mundial y en el 

ámbito industrial como ya lo han sido otros inventos de los que hoy se aprovecha el ser 

humano, con el valor añadido de los impactos positivos tanto económicos como 

ambiéntales que se espera deriven de esta tecnología. 

 
El descubrimiento del grafito como material estable para la construcción del cátodo ha 

lanzado al uso de esta tecnología de los laboratorios, a usos industriales y al mundo 

automovilístico, esperándose grandes resultados. 

 
El funcionamiento de una pila de combustible se basa en la oxidación del hidrogeno en 

agua, generando energía eléctrica y calor directamente, sin pasar por los generadores. 

 
Las celdas de combustible están compuestas por un ánodo, un cátodo y electrolito para 

la circulación de electrones. 

 
Aunque en todas las celdas de combustible tiene lugar la oxidación de hidrogeno, son 

muy variados los materiales con los que se construyen las mismas. 

 
En estas celdas no se produce una combustión, sino que tiene lugar el proceso inverso a 

la electrolisis desprendiéndose una cierta cantidad de energía eléctrica, siendo de una 

eficiencia el proceso más que aceptable. La reacción se consigue alimentando el ánodo 

con hidrogeno, y el cátodo con oxigeno, estando estos separados por un electrolito. 

 
Como se ha comentado ya, el producto resultante de la reacción es agua, que podrá 

introducirse en el medio electrolítico, o perderse como vapor de agua a través del 

cátodo. Esto dependerá del electrolito utilizado, pero si el agua es administrada al medio 

electrolítico, deberemos tener especial cuidado. 
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Cabe decir que existen distintos tipos de celdas de combustible, cuya diferencia 

principal reside en el electrolito utilizado, que determinará las reacciones que se van a 

llevar a cabo en el interior de la celda. 

 
De este modo, vamos a hacer referencia a los cinco tipos de celda de combustible más 

relevantes, explicando brevemente sobre ellos. 

 
� Acido Fosfórico (PAFC), es el más desarrollado, y el que en más aplicaciones 

se encuentra en uso. Se puede encontrar en clínicas, hospitales, hoteles, edificios 

de oficinas, escuelas, plantas eléctricas, etc. 

 
Ánodo:   H2(g)�2H+(aq)+2e-  

Cátodo:  ½O2(g)+2H+(aq)+2e-
�H2O(l)  

Celda combustible:  H2(g) + ½O2(g)+ CO2 �H2O(l) + CO2 

 
� Membrana de intercambio protónico o polímero sólido (PEMFC), se utilizan 

mas en vehículos ligeros, en edificios,  etc. 

 
Ánodo:   H2(g)�2H+(aq)+2e-  

Cátodo:  ½O2(g)+2H+(aq)+2e-
�H2O(l)  

Celda combustible:  H2(g) + ½O2(g) �H2O(l)  
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� Carbonato fundido (MCFC), se pueden utilizar combustibles de base de 

carbón. 

 
Ánodo:   H2(g)+CO3

2-
�H2O+2e-+CO2 

Cátodo:  ½O2(g)+CO2+2e-
�CO3

2- 

Celda combustible:  H2(g) + ½O2(g)+ CO2 �H2O(g) + CO2 

 
� Oxido Sólido (SOFC), tiene una perspectiva de futuro prometedora, ya que 

podría utilizarse en industria para generación de energía eléctrica desarrollando 

grandes potencias. 

 
Ánodo:   H2(g)+O2(g)�H2O(g)+2e-  

Cátodo:  ½O2(g)+2e-
�O2- 

Celda combustible:  H2(g) + ½O2(g) �H2O(l) 

 
� Alcalinas (AKFC),  son utilizadas desde hace ya mucho tiempo por la NASA en 

misiones espaciales. Tienen una fabricación considerablemente costosa, aunque 

se está trabajando desde varias empresas en la reducción de estos costes. 

 
Ánodo:   H2(g)+2(OH)-(aq)�2H2O(l)+2e-  

Cátodo:  ½O2(g)+H2O(l)+2e-
� 2(OH)-(aq) 

Celda combustible:  H2(g) + ½O2(g) �H2O(l)  

 
 
� Metanol directo (DMFC), su atractivo para las aplicaciones clasificadas de 

menor tamaño, impulsar teléfonos celulares y computadoras portátiles.  

 
Ánodo:   CH3OH(g)+H2O(l)�CO4(g)+6H+(aq)+6e-  

Cátodo:  6H+(aq)+6e- +3/2O2(g)� 3H2O(l) 

Celda combustible:  CH3OH(g)+ 3/2O2(g) � CO4(g)+2H2O(l) 

 
� Regenerativo, en el cual el agua está separada del hidrógeno y oxígeno por un 

electrolyser solar-impulsado. El hidrógeno y oxígeno se alimenta en la célula de 

combustible que genera electricidad, calor y agua. El agua se recircula entonces 

a través del electrolyser solar-impulsado y el proceso empieza de nuevo. Estos 
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tipos de células de combustible son investigando actualmente por NASA y otras 

organizaciones mundiales. 

 
� Zinc – Aire (ZAFC) , En una célula de combustible de zinc/aire típica, hay un 

electrodo de difusión de gas (GDE), un ánodo de cinc separado por el electrólito, 

y algún formulario de separadores mecánicos. El GDE es una membrana 

permeable que permite pasar el oxígeno atmosférico. La clave es que este 

proceso invierte sólo aproximadamente 5 minutos para completarse. La 

tecnología de cinc-aire tiene como ventaja principal sobre otras tecnologías su 

alta energía específica, factor importante que determina la duración corriente de 

una batería de su peso. La tecnología de cinc-aire tiene una potencial amplia 

gama de aplicaciones. 

 
� Cerámica protónica (PCFC), basada en un material del electrólito cerámico 

que muestra una alta conductividad a temperaturas elevadas. Se elimina el paso 

intermedio de producción de hidrógeno a través del proceso reformando que es 

algo costoso. Las moléculas gaseosas del combustible del hidrocarburo están 

absortas en la superficie del ánodo en la presencia de vapor de agua, y los 

átomos de hidrógeno se despojan eficazmente en el electrólito, con el anhídrido 

carbónico como el producto de la reacción primario.  
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A continuación un cuadro resumen de cada uno de los tipos de celda de combustible. 
 

Celda de 
combustible 

Electrolito 
Temperatura 
de operación 

Rendimiento 

PAFC Acido fosfórico 150 – 200 ºC 
> 40% 
200 kW 

PEM Acido perfluorosulfónico 60 - 100 ºC 50 – 250 kW 

MCFC 
Matriz con solución liquida de 
Li, carbonato de sodio y/o 
potasio 

600 – 1000 ºC 
10 kW – 2 
MW 

SOFC Oxido de Zirconio 600 – 1000 ºC 100 – 220 kW 

AKFC 
Matriz húmeda con solución 
acuosa de hidróxido de sodio 

150 – 200 ºC 300 W – 5 kW 

DMFC Polímero orgánico 120 – 190 ºC Pocos W 

ZAFC Electrodo de difusión de gas   

PCFC Material cerámico 700 ºC  

RFC Electrolizador solar   

 
 
Si analizamos las ventajas que presentan las celdas de combustible encontramos: 
 

• Alta eficacia: Realiza la conversión de energía química a energía eléctrica con 

mayor eficiencia que cualquier otro método. 

 
• Funcionamiento silencioso: en el estado de funcionamiento normal, la celda 

puede considerarse silenciosa. 

 
• Seguridad: en cuestiones químicas, el hidrógeno puede considerarse más seguro 

que otros combustibles que se pretenden sustituir, ya que en caso de fuga, este se 

disipa en la atmósfera, sin problemas de toxicidad. 

 
• Sostenibilidad del proceso: en el proceso tiene lugar la conversión del hidrógeno 

a agua, al poner a éste en contacto con oxígeno, sin que haya ningún otro 

producto secundario que pudiera ser tóxico. 
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• Modularidad: las celdas de combustible se pueden fabricar en un amplio rango 

de tamaños, lo que permitirá incrementar la energía aportada sin que sea 

excesivo el coste para ello. 

 
• Larga vida útil y escaso mantenimiento: aunque no se ha comprobado su vida 

útil, se prevé que será más larga que las de las maquinas actuales.  

 
Además de estas ventajas, también cabe decir que el trabajo con hidrógeno tiene un 

inconveniente serio, que quizá ralentice la fabricación de maquinas impulsadas 

mediante estos motores.  

 
Esto se debe a que el hidrógeno es un gas muy liviano, y que si existiese una fuga, este 

tendería a elevarse muy rápidamente, siendo inerte en la atmosfera. El verdadero 

problema tendría lugar si este saliese de golpe, ya que explotaría sin necesidad de 

cuerpos calientes. Esto es debido a que la rápida expansión del gas, al contrario que 

otros gases, genera una cantidad de calor que provocaría la autoignición. 

 
Se puede almacenar en contenedores a presión, o como hidrógeno líquido. Ambos 

métodos requieren de un equipo voluminoso y que genera cierta desconfianza. Aunque 

existe otra posibilidad que es almacenarlo en forma de hidruros metálicos. 

 
Las aplicaciones más representativas para las celdas de combustible se dan entre otros 

ámbitos en proyectos espaciales, en las que sirve de provisión de energía de las naves. 

Además de la generación de energía, ha servido como aprovisionamiento de agua en las 

misiones. Lo que se persigue ahora es una celda regenerativa para poder realizar largos 

viajes espaciales. 

 
Además de estar presente en aplicaciones espaciales, podemos encontrar celdas de 

combustible en medios de transporte y en plantas de generación energética fijas o 

móviles. A continuación se presentan varios ejemplos. 

 
Transporte. Actualmente son varias las ciudades europeas que utilizan vehículo de 

transporte urbano impulsado con celdas de hidrógeno, así como en aeropuertos se 

utilizan utilitarios impulsados también mediante una celda de combustible. 
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Planta de generación de energía. Para este uso podemos encontrar celdas de 

combustible para alimentar desde  teléfonos móviles o pequeños equipos electrónicos, 

hasta potencias de 200 kW, para alimentar energéticamente a industrias o zonas 

residenciales. 

 

• Estacionarias. En sistemas de edificios de gran escala, las celdas de combustible 

pueden reducir costos del servicio de energía de las instalaciones en un 20% a un 

40% sobre el servicio de energía convencional. 

• Residencial. Las Celdas de Combustible son ideales para generación de 

potencia, ya sean conectadas a la red eléctrica para proveer potencia 

suplementaria y actuando de aseguramiento de respaldo para áreas críticas, ó 

instaladas como generadores independientes de la red para servicio on-site en 

áreas que son inaccesibles para líneas eléctricas. Debido a que las celdas de 

combustible operan de manera silenciosa, reducen la contaminación del ruido, 

así como la contaminación del aire. El calor subproducto de una celda de 

combustible puede ser usado para proveer agua caliente ó calefacción. Muchos 

de los prototipos que están siendo probados y demostrados para uso residencial 

extraen hidrógeno de propano ó del gas natural.  

• Potencia Portátil. Las Celdas de Combustible miniatura, una vez disponibles en 

el mercado comercial, ayudarán a los consumidores a hablar hasta un mes en un 

teléfono móvil sin recarga. Las celdas de combustible cambiarán el mundo de 

las telecomunicaciones, alimentando baterías de ordenadores portátiles y otros 

equipos electrónicos. Otras aplicaciones para micro celdas de combustible 

incluyen  cámaras videograbadoras, herramientas de potencia portátil y 

dispositivos remotos de baja potencia tales como aparatos para sordera, 

detectores de humo, alarmas contra robos, seguros en hoteles y lectores de 

medidores.  

• Rellenos Sanitarios/ Tratamiento de Aguas.  Las celdas de combustible 

actualmente operan en rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de agua 

mostrándose como una tecnología válida para la reducción de emisiones y 

generando potencia a partir del metano que ellas misma producen. 
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A.2.1.2  Otras aplicaciones del hidrógeno 

 
Además que su uso en celdas de combustible, el hidrógeno tiene otras aplicaciones que 

viene utilizándose en diferentes campos. 

 
A.2.1.2.1  Hidrógeno en la Industria Química 
 
El hidrógeno participa en reacciones de adición en procesos de hidrogenación  o como 

agente reductor en procesos de reducción. A continuación se citan  algunos de los 

procesos más importantes en los que participa: 

 
Síntesis de amoniaco: El amoniaco se obtiene por la reacción catalítica entre nitrógeno e 

hidrógeno.     

N2 + 3H2            2NH3 

 
Procesos de Refinería: Los procesos de hidrogenación en refinería tienen como objetivo 

principal la obtención de fracciones ligeras de crudo a partir de fracciones pesadas, 

aumentando su contenido en hidrógeno y disminuyendo su peso molecular. De forma 

simultánea pueden eliminarse elementos indeseados como azufre, nitrógeno y metales. 

 
Tratamiento de carbón: Mediante el tratamiento de carbón en presencia de hidrógeno, 

en diferentes condiciones de presión, temperatura, pueden obtenerse productos líquidos 

y/o gaseosos mediante diferentes procesos (hidrogenación, hidropirólisis, y gasificación 

hidrogenante). 

 
Aprovechamiento del Gas de Síntesis: La producción de hidrógeno a partir de 

hidrocarburos conduce a una mezcla de gases formada principalmente por hidrógeno y 

monóxido de carbono. Esta mezcla de gases se denomina Gas de Síntesis debido a su 

empleo en procesos de síntesis de productos químicos especiales, como por ejemplo la 

síntesis de metanol y síntesis de metano y etileno, entre otras. 

 
Síntesis orgánica: En química orgánica el hidrógeno participa en un gran número de 

procesos de hidrogenación o reducción para la obtención de productos químicos e 

intermedios. 
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Síntesis inorgánica: El hidrógeno es imprescindible en procesos de importancia 

comercial como por ejemplo la producción de ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno, 

hidroxilaminas, etc. 

 
A.2.1.2.2  Hidrógeno en la Industria Metalúrgica 
 
Utilizando hidrógeno, el mineral de hierro puede ser reducido empleando coque o un 

gas que contenga hidrógeno, monóxido de carbono, o mezclas de éstos. Este gas 

reductor puede obtenerse mediante reformado con vapor de agua u oxidación parcial de 

combustibles fósiles. Además, en la industria metalúrgica, el hidrógeno se emplea como 

agente reductor y en procesos de producción de otros metales no-férricos (como por 

ejemplo cobre, níquel, cobalto, molibdeno, uranio, etc.). 

 
A.2.1.2.3    Usos energéticos del hidrógeno 
 
El hidrógeno puede quemarse directamente para la generación de electricidad mediante 

turbinas de gas y ciclos combinados o directamente como combustible de motores. Las 

principales ventajas de este compuesto se centran en las elevadas eficacias que pueden 

alcanzarse y en que el único producto de su combustión es vapor de agua, estando 

exento de NOx, si se controla la temperatura para inhibir la reacción entre el nitrógeno y 

el oxígeno atmosféricos, y de CO2, evitando la contribución al calentamiento global. 

 
Combustión directa: La combustión del hidrógeno con oxígeno puro conduce a la 

formación de vapor de agua puro  2H2 + O2 ---2H2O 

 
El principal inconveniente de esta reacción es la alta temperatura desarrollada en la zona 

de la llama, superior a 3.000ºC, lo que acarrea problemas con los materiales de los 

equipos y por la generación de NOx, como se comentó previamente. Para solventarlos 

puede recurrirse a la inyección de agua adicional, lo que permite ajustar la temperatura 

del vapor al valor deseado, pudiendo obtenerse vapor saturado o sobrecalentado. 

 

Otra alternativa es recurrir al empleo de catalizadores basados en platino (combustión 

catalítica), consiguiendo que la reacción tenga lugar a menores temperaturas, desde 

ambiente hasta 500 ºC. 
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Los gases de combustión producidos pueden llevarse directamente a una turbina de gas 

o a un ciclo combinado de turbina de vapor/turbina de gas para la generación de 

electricidad. 

 
Combustible de Motores: Una de las aplicaciones tradicionales del hidrógeno ha sido 

como combustible de cohetes y transbordadores espaciales. Los programas espaciales 

son los mayores consumidores de hidrógeno líquido, habiendo adquirido gran 

experiencia en su manejo que puede ser la base de futuros desarrollos en otros campos. 

 
Las investigaciones actuales se están centrando tanto en motores de combustión externa 

(motores Stirling) o interna para vehículos de transporte terrestre, aéreo y marítimo. 

Según describe la American Stirling Company (ASC), en los motores Stirling, el 

hidrógeno se utiliza como el gas de trabajo que se mueve de la parte fría a la caliente del 

cilindro sellado. 

 
El uso de hidrógeno en motores de combustión interna es un campo que está recibiendo 

cada vez más interés. El hidrógeno es un excelente combustible, haciendo que los 

motores basados en este gas sean un 20 % más eficaces que los que emplean gasolina. 

 
Esta clara diferencia se debe a las características del hidrógeno: 
 

1. Su elevada difusividad facilita la formación de mezclas combustible-aire mucho 

más homogéneas que con cualquier otro combustible. 

2. Su amplio intervalo de inflamabilidad (4-75%) hace que sea capaz de arder en 

mezclas pobres. Con ello se consigue una mayor facilidad de arranque (también 

relacionada con su baja energía de ignición), que la  combustión sea más 

completa y una mejor economía del combustible. Además, la temperatura final 

de combustión es menor, minimizando la formación de óxidos de nitrógeno. 

3. Su alta temperatura de auto-ignición permite mayores relaciones de compresión 

en los pistones, proporcionando mayores eficacias térmicas. 

 
El principal inconveniente del hidrógeno es su baja densidad energética volumétrica 

(energía/volumen) que lleva a la necesidad de grandes tanques de almacenamiento y a 

que la mezcla estequiométrica aire/combustible en los cilindros del motor tenga un 

menor contenido energético, produciéndose una pérdida de potencia. 

 


